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INTRODUCCIÓN
CATALINA LOZANO
El sauce ve de cabeza la imagen de la garza fue una exposición1 en
el TEA – Tenerife Espacio de las Artes y ahora es también una
compilación impresa de textos e imágenes. Este título es un
haiku del poeta japonés Matsuo Bashō que Chris Marker cita en
su película Sans soleil (1983).
«He pasado el día frente a mi televisor—esa caja de memoria.
Estaba en Nara con los venados sagrados. Tomaba una fotografía
sin saber que en el siglo XV Bashō había escrito: ‘El sauce ve de
cabeza la imagen de la garza’.»2

Aunque Sans soleil no hizo parte de la exposición, este pasaje
me pareció apuntar hacia una duda clave respecto a la representación y a la naturalización de la misma en la cultura occidental.
Que el sauce vea de cabeza la imagen de la garza indica otra realidad diferente a la de la representación que regla el territorio
colonizado, obedece a otros valores en los que la representación
es un esfuerzo torpe de dar cuerpo a una pirueta que no alcanzamos a ver. Además, reconoce que el sauce ve desde su reflejo, que
es también una imagen.
Como exposición, El sauce ve de cabeza la imagen de la garza
buscó aproximarse a la noción de paisaje desde diferentes ángulos —el colonial (y anticolonial), el político, el económico, el
social, el ecológico— pero estas divisiones siguen siendo insa1 El sauce ve de cabeza la imagen de la garza, comisariada por Catalina
Lozano para TEA – Tenerife Espacio de las Artes. Junio 20 a octubre 4 de
2020. Artistas: Berenice Abbott, Adrián Alemán, Bleda & Rosa, Santiago
Borja, Brassaï, Carolina Caycedo, Wilson Díaz, Patricia Esquivias, Harun
Farocki, Trino Garriga Abreu, Dan Graham, Michele Horrigan, Marine
Hugonnier, Hector Hyppolite, Isuma, Patrick Keiller, Teresa Lanceta,
Janelle Lynch, Sean Lynch, Gilda Mantilla & Raimond Chaves, Britta
Marakatt-Labba, Carme Nogueira, Tania Pérez Córdova, Peter Piller, Xavier Ribas, Xabier Salaberria, Amaia Urra, Emma Wolukau-Wanambwa.

2 Chris Marker (1921-2012), Sans soleil, 1983. 100 minutos, color y sonido.
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tisfactorias porque sólo buscan organizar varios hilos que están
irremediablemente enredados. La compilación de textos e imágenes aquí reunidos no busca rellenar las diferentes formas en
las que la exposición es un ejercicio forzosamente incompleto y,
al mismo tiempo, perfectamente precoz.
Otra película, Robinson in Ruins (2010) de Patrick Keiller —
esta sí incluida en la exposición— ha sido de enorme importancia para este y otros proyectos en los que he trabajado en los
últimos años. Su noción de ruina fue el ancla que me permitió
acercarme a intuiciones varias sobre la construcción del paisaje, su representación hegemónica y las contra-representaciones
que operan dialécticamente para resquebrajar su certidumbre.
Agradezco enormemente a todos los artistas que participaron en la exposición, así como a los autores de esta publicación
porque es a través de ellos que es posible animar, invertir, multiplicar, borrar, reirse de las formas en las que el mundo organizado de los paisajes escindidos nos sigue intentando convencer
de su quietud.
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EL SAUCE VE DE CABEZA
LA IMAGEN DE LA GARZA
CATALINA LOZANO

9

EL SAUCE VE DE CABEZA LA IMAGEN DE LA GARZA
I
Un paisaje es siempre una construcción, una forma de mirar o
una representación, o todo a la vez. Es un encuadramiento de la
mirada, entrenada para ver de cierta forma. El paisaje es un ejercicio de apropiación, de moldeamiento de lo que aprendimos a
llamar naturaleza para, como humanos1, separarnos de ella. Al
buscar representarla, y no comunicarnos con ella, a través del
arte, creamos tecnologías de separación, de distanciamiento. Nos
vemos constantemente envueltos en las contradicciones que
este ir y venir produce.
El paisaje es, por lo tanto, una herramienta política de construcción de subjetividades y de objetivos militares y económicos.
Y, al mismo tiempo, proporciona un escenario de contemplación
en el que proyectar fantasmas propios y ajenos. No hay un observador desinteresado.
II
Ruina, en latín, significa predeciblemente caída, derrumbe, desplome, hundimiento. Hay ruinas arquitectónicas que se integran al paisaje de forma romántica, a veces para demostrar las
diferentes capas históricas que se superponen en nuestras proyecciones. También son signos, mensajes, encerramientos de un
territorio. Pero la modernidad ha producido otro tipo de ruinas.
Éstas exigen otras arqueologías que requieren otro tipo de excavaciones: «decididamente preservamos ruinas arqueológicas,
pero luchamos para gestionar las ruinas políticas, económicas y
ecológicas.»2
1 La noción misma de humano como una unidad biológica es una
construcción cultural.

2 Gilda Mantilla y Raimond Chaves, en The Misplaced Times, periódico
publicado con ocasión de la muestra Misplaced Ruins, representación
nacional del Perú en la 56a Bienal de Venecia, Italia, 2015.
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Por ejemplo, la extracción desmesurada de los mal llamados
«recursos naturales» ha hecho de varios paisajes una ruina continua y multidimensional que no se puede representar sólo por
medio de la imagen. Los paisajes de la extracción nada tienen
que ver con aquellos que producía la modernidad temprana y
en ellos no solemos proyectar ya el futuro. Son más bien el resultado de los procesos propios de lo industrial y lo post-industrial. El flujo de capital, que no se quiere interrumpir, produce la
interrupción de muchos otros flujos: «una represa es como un
nudo en el ano»3.
III
Imaginemos el paisaje a través del trabajo y la trashumancia, de
luchas territoriales y afectivas con la tierra, ¿serían las mismas
imágenes del paisaje que produjo la distancia maquiavélica? No.
Imaginemos el paisaje después de la era del descubrimiento,
pero también de la era del espectáculo.4
Las desapariciones producen fantasmas.5 Reconozcamos
una historia contada por fantasmas. Nos fuerzan a reconocer su
presencia por mucho que no creamos en ellos. Aparecen en los
museos, a pesar de los relatos que estos produzcan, para contarnos otras historias; aparecen en las superficies lisas de nuestra
tecnología; aparecen literal y figuradamente en los umbrales.
Las crisis del capital y sus ruinas producen un ir y venir entre lo

3 Carolina Caycedo escuchó esta frase del Mamo Pedro Juan, líder
espiritual kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte de
Colombia.

4 Marine Hugonnier, The Last Tour, 2004. Película de 16 mm transferida
a digital, 14 min., 17s.

5 Como afirma Roberto Gil Hernández, hay una correlación entre
la «desaparición» física de los guanches y su espectralización. Los
fantasmas de los guanches: Fantología en las crónicas de la Conquista
y la Anticonquista de Canarias, Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea,
2019.
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visible y lo invisible. Tal vez lo que Chris Marker, Alain Resnais y
Ghislain Clotet llamaron la «botánica de la muerte»6, la cultura
como una serie de dispositivos para su aprehensión.
El término «naturalización» se utiliza para describir procesos mediante los cuales hechos culturales son normalizados
como naturales. Lo natural es incuestionable porque simplemente es. Bajo las operaciones de naturalización aceptamos sin
cuestionar formas de organización que, oportunamente, los
fantasmas vienen a desordenar: «las utopías que, por cierto, son
una invención europea, son casi siempre, asentamientos de colonos»7.
IV
«Un perpetuo tránsito entre una y otra ruina. Sólo que las ruinas somos nosotros que no estamos hechos de otra cosa que de
tiempo.»8
*El título de la exposición es tomado de un haiku de Bashō que aparece
en la película Sans Soleil (1983) de Chris Marker.

6 Chris Marker, Alain Resnais y Ghislain Cloquet, Les statues meurent
aussi, 1953. Película, 30 min.

7 Emma Wolukau-Wanambwa, Promised Lands, 2015. Vídeo, 22 min.
8 Raimond Chaves, «Turistas, ruinas y montañas». En The Misplaced
Times. Op. cit.
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TURISTAS, RUINAS Y MONTAÑAS
RAIMOND CHAVES

TURISTAS, RUINAS Y MONTAÑAS
El tipo brinca al bus que nos va a llevar cuesta arriba hasta las
ruinas. Entra cuando ya casi estamos completos y botella de cerveza en mano se va dando con los espaldares de los asientos para
sentarse precisamente delante nuestro. Está bebido y además
parece molesto por el protocolo y los requisitos que la visita implica. La guía de su grupo no tiene otra que hacerse a su lado en
el único asiento libre, justo cuando el vehículo arranca. En ese
instante el personaje empieza a saludar buscando entablar conversación en voz alta con todos los que le rodean. Niños, adultos,
locales y extranjeros, todos padecemos su ansia de compadreo.
Quien peor lleva eso es la chica, y si bien él no se propasa en
ningún momento, insiste en congeniar con ella. Pronto se hace
evidente que esa necesidad de reconocimiento también viene
acompañada de inquietud y extrañamiento. De su boca no salen
esas palabras pero todo en él dice: qué- hago-yo-aquí..., quienme-mandaba-a-mí... Aunque su acento es foráneo, podría tratarse de un residente temporal en el país que ha aprovechado un
fin de semana largo para tomarse un descanso y conocer la zona.
Ni joven ni viejo, todo en él denota “normalidad” excepto una
barriga un poco desproporcionada para una constitución más
bien delgada y una mirada un tanto ida. Da la sensación de ser
alguien acostumbrado a mandar... pero que a la vez está a las
ordenes de un superior.
El bus sube en zigzag por la ladera de la montaña. A un costado las hojas de árboles, plantas y maleza cubiertas por el polvo
del camino, del otro el cañón con el río, la vía férrea y la pista
destapada que a medida que ascendemos van volviéndose más y
más chiquitos. A lo lejos en los confines del valle, las montañas y
las cumbres tapadas por las nubes. La ruta, por la que sólo suben
y bajan carros para turistas, está cruzada por un empinado sendero que la corta cada tanto y por el que ascienden y descienden
aquellos que han elegido llegar caminando hasta la cima.
El tipo agarrando su bebida baja del bus ignorado por todos.
No nos ha ofendido ni tampoco agredido pero no vamos a soportarlo un minuto más. En la pequeña explanada atestada de
17

gente que se apresta a engrosar las colas de acceso, el hombre se
desplaza en medio de un vacío hasta que empieza a mezclarse
con visitantes llegados con anterioridad y que aún no han tenido
la suerte de conocerlo. Sin nadie a quién recurrir, muestra signos
de agobio. Todos andan muy ocupados formando hileras para
entrar a la ciudadela mientras los que ya cumplieron con el ritual suben a los vehículos que los devolverán al punto de origen.
Ha llegado hasta ahí, pareciera que muy a su pesar, y no ve con
claridad qué es lo que toca hacer en esa situación. Farfulla algo
sobre quedarse o largarse, pero sin perder un segundo, aprovecha que un desprevenido no ha podido tasarlo a tiempo para
intentar confraternizar de nuevo. El incauto caerá atrapado en
su empalagosa amabilidad hasta que el tufo, las incoherencias y
el desnorte consigan dejarlo solo de nuevo.
Aquí arriba todo es más extraño que durante la primera visita diez años atrás. Será que ahora uno se fija más en las personas
que en las piedras, será que uno se interesa más por la naturaleza que por la arquitectura, será que los visitantes andan más
preocupados por la tecnología que por el tiempo... la cuestión
es que es difícil conectar con la mística del lugar. Sin embargo
algo que últimamente se viene dando en el sitio ayuda a mirar
las cosas de otro modo. Por Internet circulan imágenes de turistas que se desnudan de cuerpo entero en plena fortaleza y comparten en las redes la prueba de su atrevimiento. Los vigilantes
caminan arriba y abajo por los senderos y si hasta la fecha su
labor consistía en impedir el paso por las zonas no permitidas
ahora, además, andan convertidos en celosos guardianes del pudor y las buenas costumbres. Eso provoca que, a la que alguien
agobiado por el calor se saca una prenda, acudan raudos ante
la eventualidad de que eso acabe en desnudo integral. Se nota
cierta expectativa entre los visitantes y todo el mundo está atento a cualquier señal de nudismo, pero más que a los cuerpos en
sí, quizás lo que valga la pena es prestar atención a los ecos que
éstos provocan en otros ámbitos más allá de estos riscos.
Este despelote narcisista en armonía con la cantería, la naturaleza y el cosmos ha hecho aparecer en la red una buena
cantidad de comentarios y opiniones. De todos ellos el que más
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llama la atención es el de un historiador. Para empezar una queja: “eso pasa por haber promovido una lectura del sitio arqueológico
-y por ende de la Historia- demasiado escorada a lo místico y a lo
espiritual ”. Para acabar una consigna: “ya que -nosotros los historiadores- somos los especialistas deberíamos hacer valer nuestra
lectura de estos restos, como la interpretación válida, una que no diera pie a estos incidentes y otras distorsiones ”. Datos, fechas, cifras,
cálculos, ángulos, nombres, hipótesis, interpretaciones... el rigor
de la Historia frente al todo vale turístico. La apelación a una
visión ortodoxa -¿y única?- del pasado. Por favor, un relato inequívoco que sólo pueda ser leído de la manera correcta. Pero curiosamente ni la ortodoxia historicista, ni el misticismo nudista ni
mucho menos la despreocupación turística se detienen por un
momento en un hecho clave... Tanta proeza, tanta piedra, tanta
manipulación del espacio y la naturaleza fue, o sigue siendo ante
todo: trabajo. Trabajo y todo indica que trabajo esclavo, no remunerado y con su coartada religiosa de por medio.
Vamos dejando atrás los miradores, las construcciones sin
techo, los estrechos pasillos y las empinadas escalinatas y bajamos hacia las colas de los que esperan el transporte que retorna
al pueblo. El trayecto de regreso se vive con la sensación del deber cumplido. Ya fue, a por el próximo hito. Descendemos en zigzag. Las cumbres van quedando arriba. Nada ha cambiado en el
paisaje excepto que ahora quizás sea un poco más nuestro que
en la mañana. La gama de verdes ha ido variando de tonos en
función de la luz del sol y las nubes. La lluvia apenas se ha notado en las hojas polvorientas que abren el paso a nuestro rebufo.
La pequeña población se ubica en un pequeño valle curvo en
forma de olla donde confluyen un torrente que cae de las montañas y el río que acompaña la línea del ferrocarril. Si las ruinas
son el pasado en perpetuo viaje hacia el futuro, esta aglomeración no es otra cosa que el futuro chocando a toda velocidad con
el presente. Cuesta creer cómo en tan poco espacio se amontonan
tal cantidad y variedad de alojamientos, restaurantes... y ningún
otro negocio más que esos. Todavía cuesta más visualizar -claro
está que nada va a impedirlo- como se las apañará este peculiar
enclave para seguir creciendo. A ninguno parece importarle pero
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este es uno de esos sitios en los que nadie es nadie valga la redundancia. Un constante trasiego de gente que anula no sólo la
idea de localidad sino también hasta la identidad de los propios
que permanecen en el lugar. Un híbrido entre frente de batalla y
retaguardia con contingentes yendo y viniendo ininterrumpidamente. Tropa altiva y de mirada hueca con prendas tachonadas
de logos. Combatientes exhaustos al caer la noche, tropas frescas
al amanecer. Ráfagas humanas. Todos trabajadores de la contemplación, sin saberlo y a pesar suyo. Una versión en pequeño
formato del gran teatro de Oklahoma. Una ruina del futuro.
La confirmación andina de la alegoría kafkiana llega con los
conjuntos musicales y los grupos de bailarines folclóricos que
enmascarados danzan en las calles ante las mesas de los restaurantes, pero donde de verdad esta premonición se muestra en
toda su potencia es en el complejo de venta de artesanías y recuerdos que a través de pasillos y corredores, bajo un inmenso
cobertizo, es paso obligado para llegar y abandonar el pueblo.
Este laberinto de tenderetes rebosante de objetos a la venta separa la población de la estación del ferrocarril. Cualquier trayecto
en uno u otro sentido debe pasar ineludiblemente por este tránsito comercial evidenciando literalmente el peaje exigido por el
mercado y que tasa la mayor parte de movimientos en la zona.
En consonancia lo dispuesto para la venta reafirma una determinada economía. Para el foráneo el catálogo de instrucciones
de cómo, por qué, desde dónde y con qué objetivo “mirar, vivir
y recordar” el sitio. Para el local, sobre todo al involucrado en la
elaboración de manufacturas, la anulación de su capacidad de
agencia y de hacer historia a partir de su conversión en fetiche
y mercancía. Esta plaza comercial como en el juego de unir los
puntos es un eslabón de un itinerario fijo, uno que empieza muy
lejos, en la misma puerta de la casa en el lugar de origen de cada
turista.
La estación, en un país que a lo sumo tendrá una decena de
ellas en pleno funcionamiento, es extraña. La rutina ferroviaria que se mantiene vigente más o menos en todas partes, y que
poco ha cambiado desde el siglo XIX, tiene acá una versión sui
géneris. No es sólo la separación colonial en trenes baratos y des20

tartalados para los locales y lujosos y caros para los foráneos. Ni
la diferencia de tarifas. Ni la exagerada amabilidad, ni las atenciones que nos dispensa el personal de a bordo. Ni la constatación de transitar una ruta saturada por la mirada. Ni tampoco
que toda esta colección de arbitrariedades exista para satisfacer
el deseo del pasajero. Lo que la estación confirma es que la del
turista es una temporalidad en suspensión permanente. Una
suerte de gravedad cero en el que las esperas, los retrasos, las colas, los hiatos, los desplazamientos entre uno y otro punto constituyen la verdadera naturaleza del hecho turístico. Un perpetuo
tránsito entre una y otra ruina. Sólo que las ruinas somos nosotros que no estamos hechos de otra cosa que de tiempo.
La sala de espera de la estación donde en hileras de asientos
descansan los viajeros es un amplio vestíbulo con grandes ventanales a los lados. Unos dan al jardín por el que hemos entrado,
otros a modo de acuario muestran los coches azules estacionados en las vías a la sombra que da la cubierta de los andenes. No
podremos acceder sino hasta el momento de partida de nuestro
convoy. Mientras, deberemos permanecer atentos al anuncio de
la megafonía, señal de que se nos permite llegar a los vagones y
emprender por fin el viaje de regreso.
En ese paréntesis estamos cuando el tipo, botella en mano,
hace su entrada en la sala. Ha sobrevivido a la visita a la ciudadela y a la ingesta de cerveza pero se nota que su estado, tanto
anímico como físico, ha empeorado. Además no se ha protegido
del sol y su rostro sudado y fofo por el cansancio, ha enrojecido.
A pesar de todo ello el hombre conserva cierta habilidad para
mantener las formas y no acabar de desmoronarse lo que favorece que a primera vista no se intuya su potencial toxicidad. Al
poco sucede lo inevitable: un padre y su hijo pequeño distraídos
en sus asientos caen ingenuamente en su telaraña y ya es tarde cuando entienden el tamaño del error cometido. A partir de
ahí asistimos a un forcejeo mudo que nadie parece notar entre
alguien que no da su brazo a torcer y el padre y el hijo que intentan acabar la relación como sea y así poder librarse. Tras un rato
que les habrá parecido eterno, de forma abrupta y con cualquier
excusa, padre e hijo consiguen zafar y se levantan. El personaje
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queda desconcertado y su afabilidad se desinfla como un globo. Peligro. Los puestos están asignados y caemos en cuenta que
cualquier cosa puede suceder si finalmente resulta que vamos a
viajar en el mismo vagón.
Suena una voz metálica y un numeroso grupo de gente se
levanta de golpe para aglomerarse ante la puerta que recién
empieza abrirse. En el barullo él camina justo delante nuestro
y no hay más remedio que seguir sus pasos a medida que nos
acercamos a la puerta del coche que nos corresponde. En el interior, confundidos por la numeración, los viajeros demoran un
poco en encontrar su asiento. Él sin dudarlo un instante se hace
frente a nosotros y cuando todo parece perdido llega el revisor
para salvarnos en el último segundo. El hombre se ha confundido de vagón y, quién sabe, tal vez también de horario. Se levanta
y mientras sigue al empleado cuenta a quién quiera oírle: “que
la guía lo ha expulsado del grupo con el que había empezado la jornada..., que está solo... y que ya no puede más...” Dice todo ello con
tanta desazón y desesperanza que es difícil no contagiarse de esa
tristeza. El tipo ya sin nada en las manos enfila el pasillo como
desapareciendo por un gran y profundo hueco.
Esta mañana temprano descendimos desde las laderas peladas acostumbradas al frío y nos cruzamos con matorrales de
hojas puntiagudas creciendo entre las rocas. Luego casi sin darnos cuenta nos adentramos en una ceja de selva umbrosa, un laberinto de troncos húmedos y hojas oscuras moteadas por la luz
del sol. Ahora de regreso repetimos en reversa el itinerario matutino. El tren no sólo desanda el camino, sino que vuelve a dejarlo todo como estaba. Poco a poco va borrando humedad, follaje, lianas y bejucos para colocar piedras, hilos de agua y cultivos
de maíz. A la ida nos acompañaba una desbordante corriente.
De regreso el río suena tan raro como una grabación en reversa.
Al final de esta tarde especialmente lánguida y serena, cuando
la última claridad del cielo se desvanece, llegamos al siguiente
pueblo situado todavía a la mitad del trayecto. Bajamos con un
nutrido grupo de excursionistas que por haber hecho a pie la
ruta del sendero ancestral se muestran tan exhaustos como en-
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vanecidos. Uno de ellos olvida su cámara de fotos debajo de uno
de los asientos. Aquí está el albergue donde dormiremos hoy.
Si de algo ha servido la jornada con todo su trajín, su elenco y
sus peripecias es para entender que nuestro compañero de viaje,
ebrio, desorientado e incorrecto, con sus: qué-hago-yo-aquí..., y
quien-me-mandaba-a-mi..., y en contravía de todo lo que se supone debe hacerse, ha dejado en evidencia el sin sentido de esta
romería místico-mercantil y con ello, de taquito, nuestro rol de
obedientes y agradecidos figurantes.
El convoy iluminado, con sus ventanas laterales y sus lunas
panorámicas en el techo, continua su periplo y se pierde en la
noche camino de la ciudad.
Texto publicado originalmente en: The Misplaced Times, con ocasión de la
muestra Misplaced Ruins, representación nacional de Perú en la 56ª Bienal
de Venecia, Italia, 2015
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EL TURISTA EN CASA
LUCY R. LIPPARD

EL TURISTA EN CASA
Este pueblo ama a este pueblo porque las riberas de su río
están llenas de iguanas tomando el sol, y sus aguas, de peces
encantados de picar
Santiago Chub

«¿AQUÍ QUÉ HAY?», preguntaron unos amigos de Maine con
quienes paseaba por el pueblo de Nuevo México donde vivo. En
su guía habían leído que el lugar era «pintoresco». «Nada», respondí, de algún modo deleitándome en la mentira y pensando
en lo opaca que es la superficie de este pueblo.
«¿Hay algo por ahí?», me preguntó una pareja que se alojaba en el hostal del pueblo y con la que me tropecé en el puente.
«Depende de lo que anden buscando», contesté, segura de que al
otro lado no había nada que ellos fueran a ver.
Y sin embargo, en mis visitas guiadas por estas calles sin asfaltar (pocos de quienes vienen a verme se libran de ellas), tengo
la impresión de que aquí no falta de nada: hay cultura, naturaleza, historia, arte, comida, progreso e ironía. Tenemos el pueblo
antiguo y lo que le queda de supuesta «autenticidad»: la iglesia,
que tras sustituir a la anterior en 1884 es relativamente nueva
para lo habitual en las iglesias del sudoeste; una urbanización
exclusiva, que tiene ya dieciocho años y sirve de contraste (y para
hacer un tour por otro tipo de arquitectura, pues ofrece una buena panorámica del imaginado «estilo Santa Fe»); el plató cinematográfico a lo lejos; la «oficina» del curandero con su calavera
en lo alto de una estaca; cosas que antes había por aquí y por
allá (ruinas de adobe dispersas); el centro comunitario, bastante
nuevo, y el novísimo parque de bomberos (construido en parte
por grupos de servicios comunitarios); arte de jardín; un gran
yacimiento de petroglifos; los espectáculos de las nubes y la luz
que las envuelve en las zonas de ranchos y en las montañas; la
diversidad biológica (menguante) del arroyo y el soto; los tamales de la Tienda Anaya que te hacen agua la boca; y, por supuesto,
la gente. Lo tenemos todo, pero para alguien de fuera no resulta
fácil verlo.
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Surge aquí la pregunta de si tendríamos que ponérselo más
fácil. ¿Qué ganaría con ello un pueblo como éste, con tan pocos negocios? ¿Quién iba a beneficiarse de un perfil más alto?
¿Empezarían a proliferar señales en los arcenes de la autopista?
¿Se prestarían los artistas locales a convertir el pueblo en «destino», en vez de en lugar de paso? ¿Alteraría el proyecto de un
café/galería y/o restaurante nuestra identidad? Tal vez pronto
tengamos que responder a ese conjunto de interrogantes, pues
las oficinas de turismo del condado y el estado andan cada vez
más empeñadas en encontrar una «autenticidad» con poder de
atracción. Dean MacCannell afirma que el concepto de auténtico
puede llegar a ser «una estaca clavada en el corazón de las culturas locales».
LO LOCAL SE DEFINE por sus equivalentes desconocidos.
Una tensión peculiar se da entre el aquí y el por ahí fuera, lo regional y lo nacional, nuestra casa y las de los otros, el presente y
el pasado, los de fuera y los de dentro. Una tensión que resulta
especialmente familiar en una sociedad tan multicéntrica como
la nuestra, con tantos de nosotros llegados hace relativamente
poco a lugares que hemos pasado a considerar nuestro hogar
y con los que hemos contraído una responsabilidad diferente
(que no menor) a la de quienes los han habitado por generaciones. Jody Burland subraya la «singular reciprocidad de anhelos»
que ocupa el centro mismo del turismo y que une a los de dentro
con los de fuera. Si el turista anhela calidez, belleza o exotismo,
el habitante local anhelará posibilidad de escape, progreso y una
economía mejor: «Existe la posibilidad de que entre nosotros se
dé un momento de entendimiento raro, equívoco quizás». Los
residentes locales poseen —y se convierten en— un «recurso natural que genera más placer, y los turistas son necesarios para
convertirlo en riqueza». La atención y las sonrisas forman parte
de la negociación. El intercambio encierra las contradicciones
propias de una sociedad multicéntrica.
Con el turismo, el acto de mirar a nuestro alrededor —que
está también en la raíz de las artes regionales y de nuestra manera de saber dónde nos encontramos— alcanza su apoteosis. El
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del viaje es el único contexto en el que ciertas personas observan alguna vez lo que tienen alrededor. Si invirtiéramos la mitad
de esa energía mirando lo que hay en nuestros propios barrios
aprenderíamos seguramente el doble. Cuando somos turistas en
otros lugares y visitamos «lo que hay que ver», ¿cuántas veces
nos paramos a preguntarnos de quién emana la decisión de que
veamos las cosas que vemos, y de qué manera esas cosas han sido
construidas exprofeso para nosotros? Es cierto que a menudo
nos preguntamos sobre lo que no vemos: casas y jardines divisados tras unas vallas, o lugares históricos y naturales inaccesibles
por encontrarse en espacios privados, o cerrados los martes.
Sí, como afirma Alexander Wilson, la experiencia turística
implica una forma específica de organizar el paisaje y nuestra
forma de percibirlo es un tipo de arte. «Nuestro recorrido por
las superficies dispares de la cotidianidad es una manera de recomponer un mundo fragmentado». Se trata de una modalidad
de arte que se practica mejor domésticamente, desafiando a los
artistas a trabajar en los intersticios entre la escena artística y
los públicos locales, lo que puede desembocar en una desmitificación de leyendas locales y en la construcción de antimitos
que provean a los residentes de armas contra quienes aspiran
a transformar el lugar que habitan anulando el significado,
ya de por sí inestable, de lo local. En consecuencia, el residente que acepta desempeñar el papel de turista en casa se vuelve
responsable de la percepción del lugar, pero también de su uso.
Jim Kent, un sociólogo que vive en Aspen, la célebre localidad
esquiadora de Colorado, señala: «Son muchos los que se quejan
de la gente que compró Aspen. ¿Qué hay de los que vendieron
Aspen?»
Estar aquí o allá, en casa o lejos, son situaciones mucho más
parecidas de lo que a menudo pensamos. Nuestro propio lugar
de residencia cambia hasta cuando estamos a mitad de conocerlo, pues no hay lugar estático, ni residente que permanezca
inalterado/a, ya que irá cambiando con las experiencias que la
vida y el lugar le vayan ofreciendo. Los visitantes acuden a un
determinado lugar, les gusta, se refugian o retiran allí y se con-
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vierten en lo que se ha dado en llamar «migrantes de calidad
de vida». Luego, presos del síndrome del puente levadizo1, empiezan a quejarse de los turistas y otros recién llegados. En Aspen se
cuenta que si llevas un año en la localidad, te acuerdas ya de los
viejos tiempos. Un antiguo concejal señala que, para él, «un local
es alguien que da más de lo que saca». Aunque para mí, también
los locales pueden ser «extractores», por ejemplo, tirando basura al suelo, un hábito extendido por el medio rural estadounidense, o mediante comportamientos destructivos más permanentes. Fue un local quien, enfadado con su novia, envenenó y
destruyó el Austin Treaty Oak, un gran árbol histórico de Texas.
En Higgins Beach, cerca de Portland, en Maine, unos borrachos
que andaban de fiesta pisotearon deliberadamente nidos y huevos de charranes, una especie protegida. Por todo el Oeste americano hay residentes locales que disparan contra arte rupestre
antiguo. Vandalismo reciente, no necesariamente practicado por
turistas «forasteros», acabó con un arco en el Parque Nacional
Tierra de Cañones. Los casos son espantosamente ubicuos.
Muchas localidades, más que destinos potenciales, son estaciones de servicio en el camino hacia sitios más codiciados.
Considerados lugares faltos de interés, resultan invisibles y nos
transportan a los albores del turismo, cuando el extraño era el
visitante de paso, que divertía a los lugareños con su observación de cosas que permanecían inalteradas antes y después de
su visita. Pero el diluvio no tardaría en llegar. En el Oeste americano, de repente, oponerse —siquiera teóricamente— al turismo equivale a algo así como «estar contra los ranchos, o contra
el cristianismo», escribe Donald Snow en una amarga elegía a
Montana titulada «Selling Out the Last Best Place» [La venta del
último mejor lugar]:

1 N. de. T: Se denomina síndrome de puente levadizo, drawbridge
syndrome en inglés, a la actitud que manifiestan quienes tras elegir
asentarse en un lugar, y pasado un periodo inicial en el que se sienten
forasteros, acaban comportándose como nativos y lamentándose de la
presencia de turistas o de otros que han seguido su ejemplo.
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A lo largo de las carreteras interestatales, una sucesión interminable de conjuntos formados por moteles, restaurantes de comida
basura y gasolineras autoservicio hace que nuestros pueblos se parezcan a cualquier otro pueblucho cutre de cualquier otro lugar de la
Amerika de Walt Disney. Hoy y aquí, en el paraíso de las planicies
del norte, los problemas de contaminación son cada vez más atroces
y hemos desbordado con creces la capacidad de los gobiernos locales
para lidiar hasta con niveles modestos de construcción de nuevas viviendas. Hace poco el periódico de mi ciudad informaba de que un
reciente estudio hidrológico del Condado de Missoula había encontrado niveles significativos de contaminación séptica en todos los pozos… incluyendo uno excavado a 67 metros hasta la roca de fondo…
Por si todo lo anterior no fuera suficientemente estúpido, la irrisoria
suma de dinero que nos da una tasa turística la invertimos en más
turismo.
En un periodo de varios años, John Gregory Peck y Alice
Shear Lepie estudiaron tres comunidades de Carolina del Norte
y registraron los efectos del crecimiento rápido, el crecimiento
lento y el «desarrollo transitorio» (comercio de fin de semana y eventos turísticos especiales), a partir de tres criterios de
particular relevancia para la población local: poder (propiedad
del suelo, fuentes de financiación, contribución de lo local y la
relación de las tradiciones locales con los proyectos de desarrollo); compensación (beneficios y posible ascenso de nivel para
muchos residentes) y sacrificio (impacto social sobre las comunidades). Aunque en condiciones óptimas el equilibrio parece
alcanzable, cuando el turismo deviene en la única opción para la
supervivencia económica nuestra fuerza de trabajo acaba conformando una nación de empleados de servicios, emperifollada
para parecerse a nuestros ancestros en una reescritura del pasado al servicio del presente. Es cierto que dicha situación podría
facilitar la reflexión retrospectiva, pero los románticos, los generalizadores y los simuladores suelen llegar primero. En su afán
de conservar, sea por terquedad, sea por impotencia, lo obsoleto,
los pueblos y ciudades pueden acabar marchitándose en la parra
o formar parte de la vida actual de sus residentes. Se puede recurrir al uso de lugares y acontecimientos del pasado para apoyar
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lo que sucede en el presente, o separarlos del presente en un no
lugar rimbombante e idealizado —o pseudoutopía— que ha dejado de pertenecer a quienes formaban parte de él.
En los últimos años son muchos los pueblos y ciudades de
todo el país que han puesto en pie campañas promocionales con
el lema «sé turista en tu propio pueblo». Se trata de una idea
interesante si conseguimos que vaya más allá de los motivos
abiertamente comerciales que la inspiran. En lugar de estimular
los mercados locales ofreciendo visitas con descuento a restaurantes y museos, este podría ser el momento de abordar cuestiones que subyacen y afectan a nuestros lugares de residencia:
zonas por las que nunca hemos pasado, personas a las que nunca
hemos conocido, una historia que desconocemos, problemas de
los que no hemos sido informados, proyectos políticos escritos
en el paisaje. Es una tarea que el innovador Center for Land Use
Interpretation [Centro para la interpretación del uso del suelo]
y sus publicaciones y visitas se toman muy en serio.
Los estudios de John Stilgoe sobre lugares «populares entre
poblaciones locales» —el Blue Springs Café, al lado mismo de la
interestatal en Highland, Indiana; el Ice House Café de Sheridan,
Arkansas; y hasta los omnipresentes Wal-Marts— sugieren que,
más que en el impacto visual, o que en los contenedores arquitectónicos, a la gente le interesa «lo que se diferencia» del estilo corporativo y, sobre todo, la «alta calidad de producto y de
servicio dentro del contenedor». No es probable que el turista
que busca aquello que cuenta con la aprobación de la población
local, lo «auténtico», se aventure a entrar en un lugar que desde fuera no parece nada especial. Seguro que muchos lugareños,
quizás incluso algunos propietarios, querrán mantenerlo así.
Los residentes, al menos en las localidades turísticas, se sienten
desplazados; necesitan sus propios refugios, siempre en peligro,
pues en cuanto el secreto se difunde se convierten en potenciales espacios turísticos. MacCannell explica que en San Francisco,
«ciertamente no todo lo que acabó convirtiéndose en una atracción empezó como tal. Hubo un tiempo en el que… el Muelle de
Pescadores era eso, un muelle de pescadores, en el que Chinatown no era más que un barrio en el que vivían chinos».
32

Hace años, el innovador del teatro Richard Schechner consiguió un empleo como guía para preparar un artículo sobre
performances turísticas. Manhattan Passport—7 Two Token Tours
de Creative Time, de 1995, animaba a los neoyorquinos a redescubrir su distrito «recontextualizando las típicas atracciones
turísticas en zonas de la isla distintas de aquellas en las que
vivían o trabajaban». Entre las siete excursiones, de sugerentes títulos, estaban: «Take the A Train» (Harlem), «More Than
Harlem on My Mind» (Washington Heights e Inwood), «Melting
Pot Tour» (la ONU y Roosevelt Island), y «Cultural Cornucopia
Tour» (Lower East Side e East Village). Esta última con paradas
en Henry Street Settlement, Gus’s Pickle Stand, Liz Christie Gardens, la fila de restaurantes indios de 6th Street, el Nuyorican
Poets Café, St Marks en el Bowery, los baños rusos y turcos y cuatro estudios de yoga. Un turismo cultural vitalista, aunque no
quede del todo claro hasta qué punto relacionaba problemáticas
como la gentrificación, la falta de vivienda, la discriminación y
otras acuciantes enfermedades sociales, con temas culturales.
Preguntar a la gente qué espacios, lugares, edificios u objetos
merecen ser conservados, y por qué, constituye un provocador
ejercicio comunitario sobre esa condición del residente-turista.
Times Square habría seguramente estado fuera de mi lista durante los cuarenta años que viví en Nueva York, pero hoy, que ya
es demasiado tarde, figura, de repente, en la de todo el mundo.
Ya en 1914, la zona era descrita como «un poco de bajo mundo,
un pizca de mediomundo, he ahí la síntesis moderna de Nueva
York tal como se nos revela en los alrededores de la calle 42»:
películas de estreno exhibidas en las malolientes y ligeramente peligrosas salas de cine de mi juventud, hoy desaparecidas;
como Grant’s, donde los neoyorquinos podían comprar un perrito caliente y convertirse en turistas con ojos saltones ante el
lado más escandaloso de su ciudad; por no hablar de los sórdidos
sex-shops, de la prostitución de todo tipo, de las películas XXXstasy para adultos y de una vida callejera en ocasiones violenta.
Todo eso ha desaparecido hoy, sustituido por una disneyficación
que ha convertido Times Square en lugar seguro para los amantes de las compras y en anatema para los habitantes de la ciudad.
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Para el estudioso de la literatura Andreas Huyssen, lo que
Times Square pone en juego es «la transformación de un lugar
legendario de la cultura popular en una era en la que las grandes multinacionales del entretenimiento global están redescubriendo el valor de la ciudad y sus millones de turistas para sus
estrategias de marketing». Pero, ¿adónde irá ahora aquella población marginal que hizo, para bien o para mal, de aquel lugar
lo que fue? Es poco probable que su nuevo lugar de destino alcance la grandeza popular e histórica de su predecesor. ¿O podrá
Times Square reencarnarse en otro sitio? Acaso Disney se encargue también de eso si nosotros no lo hacemos. Como lamenta el
arquitecto Michael Sorkin: «Es una verdad incontestable que la
culpa de la muerte de Times Square, su conversión en otra versión de la réplica de Las Vegas (que ha construido ya su propio
Times Square, reducido y suavizado en relación con el agonizante “original”), no hay que echársela a los enérgicos defensores de
la diversión aséptica: es totalmente nuestra por no haber sabido
proponer una idea mejor».
San Francisco suele recibir elogios por su heterogénea población de artistas y escritores. En 1984 un grupo de «activistas
punk» organizaron unos tours de acción teatral callejera por empresas dedicadas a la energía nuclear y a la intervención militar
(a imitación de los realizados en 1981 bajo el título de «Hall of
Shame» a empresas nucleares, un antecedente de los «War Chest
Tours» de la Convención Demócrata de 1984). Para David Solnit,
con aquellas acciones la izquierda anarquista podía «trasladar
de manera colectiva sus políticas de espectáculos underground a
espacios públicos». Catorce años después, su hermana Rebecca
Solnit celebra la dimensión de San Francisco y su vida callejera,
que «continúa encarnando la poderosa idea de la ciudad como
lugar de encuentros no mediados», al contrario que otras ciudades occidentales, que no son más que «zonas residenciales que
han sido simplemente recrecidas, escrupulosamente controladas y segregadas».
La ciudad ha sido testigo de diversos tours de artista, como
la visita guiada «Illegal Sights/Sites», de 5$, organizada por Jo
Hanson a comienzos de los años ochenta. Concebidos en el
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marco de su «Art That’s Sweeping the City», aquellos tours
medioambientales guiados por activistas comunitarios por diez
lugares, exploraron «la ciudad viva bajo las atracciones turísticas… centrándose en la red de relaciones/problemáticas urbanas a través de la basura y los desperdicios». Entre los lugares
elegidos se encontraban Chinatown («que se centrará más en
los callejones y los mercados que en las tiendas de souvenirs»),
«Bay View y Hunter’s Point, la sombra de Candlestick Park, la
victimización de comunidades negras concretas sometiéndolas
a vertidos ilegales desde el exterior», «Ocean Beach y su devastación» y «Twin Peaks, la imponente y grandiosa vista con las
empinadas laderas salpicadas de basura».
En 1994 el artista Bernie Lubell y los escritores/catedráticos/
activistas/artistas Dean MacCannell y Juliet Flower MacCannell
condujeron un recorrido cuidadosamente planeado en autobús por «lugares poco convencionales» de San Francisco. Antes
de partir, entregaron a los pasajeros libretas vacías, postales en
blanco y hojas con listas de «palabras sugerentes», pidiéndoles
que plantearan «metáforas de la ciudad». Pretendían con ello
reconectar la búsqueda turística con «el deseo humano elemental de ver y conocer otras cosas, pero escapando de las formas
convencionales que se han desarrollado en torno a ese deseo, organizándolo exageradamente y aniquilándolo». Aspirando a encontrar «una narrativa común de la ciudad», los guías de aquel
tour estaban convencidos de que «sólo el vacío puede llenar de
posibilidad un espacio».
El recorrido finalizaba en el Palace of the Legion of Honor
donde, pese a las protestas de los arqueólogos, se estaba construyendo a toda velocidad una nueva ala sobre un cementerio
de indigentes con un siglo de antigüedad. Al involucrar a sus turistas en una polémica por entonces de actualidad e irresuelta,
Lubell y los MacCannell forzaban una relación profunda con el
lugar y con la muerte, y acaso con esa estasis impuesta que el
propio turismo encarna.
Un año después, los tres artistas volvían a reunirse para debatir aquella experiencia, desvelando al hacerlo algunas de sus
propias motivaciones. Para Lubell, «la mayor sorpresa fueron
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las aportaciones de los turistas en el autobús», los fragmentos de
información y las visiones que proporcionaban. Dean MacCannell veía el «tour en sí mismo como la clave que faltaba: el acto de
compartir imperiosa e insistentemente aquellas cosas que pasamos por alto». Juliet MacCannell quería que el tour concluyera
«extraviándose» y centrándose en la niebla, «de modo que no
fuera posible “ver” con ninguna de las formas habituales»; así,
ese San Francisco se convertiría para ellos en «un objeto perceptiblemente imaginario». Después de todo, los espacios imaginados son un producto del turismo convencional.
En 1996 el Capp Street Project patrocinó un proyecto realizado por los cuatro integrantes de un colectivo de Chicago llamado Haha (Richard House, Wendy Jacob, Laurie Palmer y John
Ploof), que convivieron por turnos con cuatro residentes locales,
convirtiéndose en su sombra durante sus quehaceres cotidianos.
Luego, ya en la galería, expusieron las audioguías de los lugares
de la ciudad visitados, proponiendo una curiosa inversión: esta
vez era el espectador quien conocía las vivencias experimentadas por alguien de fuera en lugares cercanos y bien conocidos,
unas «sombras», literalmente, de experiencia real.
Cento: A Market Street Journal, de Susan Schwartzenberg, es
un encargo de la San Francisco Art Commission que formó parte
de una serie que aspiraba a dar vida y a iluminar la zona de Market Street para quienes la frecuentan. Compacto y bien ilustrado,
este libro de artista de 116 páginas es «una combinación de guía
de recorridos a pie, viaje personal y mapa», que se ofreció gratuitamente a los visitantes entre junio de 1996 y enero de 1997. La
artista, que lleva unos veinte años residiendo en la ciudad, evita
simplificar en exceso su experiencia para satisfacer las demandas del consumo rápido. Para ella, Market Street «no es un lugar,
sino una secuencia de lugares donde se escenifican todo tipo de
experiencias vitales». Tras investigar una amplia variedad de recorridos guiados y archivos históricos, Schwartzenberg se lanzó
a las calles, cámara y grabadora en mano, para entrevistar a todo
aquel que estuviera dispuesto a hablar. «A veces conversamos
sobre San Francisco y Market Street, pero casi siempre sobre el
trabajo, el éxito y el fracaso: sobre la vida y sus incertidumbres».
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Con bello diseño y repleto de imágenes, citas, entrevistas y
fragmentos de historia inimaginada, Market Street Journal es
más arte experimental que guía para visitantes, pero, ¡qué reunión tan abundante de ese tipo de cosas que acaban cobrando
importancia cuando un lugar significa tanto para tanta gente!
Por ejemplo, los hostales que históricamente albergaban a marinos mercantes y a inmigrantes —y que hoy acogen a ancianos,
a personas de paso o sin hogar y a hombres solteros (a menudo filipinos)— han sido los primeros en caer bajo la piqueta. El
desarrollo demanda que muy pronto alguien construya nuevos
hoteles, que se ocuparán de un tipo de clientela totalmente diferente. Se diría además que el libro de Schwartzenberg se dirige
más a residentes-turistas que a personas de otros lugares. En su
condición de «collage de voces y de impresiones», replica con
mayor exactitud el azaroso panorama de encuentros cotidianos que la vista ordenada que se reclama, y precisa, para que el
turista medio satisfaga su deseo de dar sentido a la experiencia
superficial. Al mismo tiempo, se supone que el objetivo del o la
turista es acceder al backstage; si lo consigue, es más probable
que caiga en el montaje de Market Street: «una confusa sucesión
de acontecimientos y encuentros que intentamos todo el tiempo
descifrar». Schwartzenberg cita a un investigador privado: «Es
una especie de arqueología psicológica. Todos dejamos huellas,
se trata de buscarlas». La cumbre de las guías de viajes es, seguramente, The Visitor’s Key dedicada a Islandia, que para el poeta
Eliot Weinberger hace que recorras «paso a paso cada carretera
del país, como quien camina con el guardián de los recuerdos.
Islandia posee pocos edificios, museos o monumentos de interés. Lo que sí tiene son montes, ríos y rocas, cada uno de ellos
con una historia que el libro recuerda: aquí hubo un puente que
se hundió justo cuando un convicto de asesinato lo acababa de
atravesar, demostrando su inocencia… Esta granja negó acogida
a una mujer embarazada y aquella misma noche un corrimiento de tierras la sepultó… Aquí vivió, en el XVIII, un cartero muy
querido… ¿Qué otra sociedad moderna habita con tanta intensidad su paisaje? ¿En qué otro lugar continúa la clase media recordando?».
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EL TURISMO TIENE EFECTOS DURADEROS en nuestros lugares de residencia por su conexión con el desarrollo local, que
se remonta a la década de los años veinte del siglo XIX, cuando
se puso de moda que los recorridos partieran de Nueva York hacia el norte, afectando a Saratoga Springs, a la construcción del
canal de Erie o a Niagara Falls. Ahora que el turismo es el último
recurso económico que queda (algo que sucedía también con
frecuencia a mediados del diecinueve), se considera que esos insospechados lugares también merecen una visita. Si la naturaleza no se lució especialmente con su pueblo, si este es demasiado
nuevo, anodino o moderno para que tenga algún tipo de interés, habrá que crear atractivos desde cero: un parque temático o
de atracciones, una marina, un balneario, un museo, o grandes
oportunidades para ir de compras (he de contar también que
me hablaron de un pueblo que colocó un cartel en sus accesos
que decía: NO SOMOS PINTORESCOS).
Los parques temáticos y la proliferación de alojamientos turísticos no son fenómenos aislados de emprendimiento individual; en muchas ocasiones la explotación de recursos y el desarrollo turístico van de la mano. Hay grandes empresas que blanquean la tala indiscriminada o la minería a cielo abierto con
«zonas verdes» como «regalo» a un público crédulo; tampoco el
gobierno consigue disimular del todo sus planes. Por ejemplo,
en 1995, la publicidad del departamento de turismo de Nuevo
México publicitaba las Cavernas de Carlsbad sin mencionar el
Waste Intensive Pilot Plant-WIPP, un cementerio nuclear que estaba a punto de entrar en funcionamiento en las proximidades
de las cavernas y que amenazaba las espectaculares rutas por
la «Tierra de Encanto» que los turistas atraviesan para llegar a
ellas. Para quienes estaban el tanto del WIPP, financiado por el
gobierno federal, las brillantes incrustaciones que se reproducían en la publicidad encerraban un escalofriante subtexto: la
predicción de uno de los efectos de la basura nuclear que iba a
arrojarse allí. Desde el propagandismo finisecular que trataba
de atraer a bombo y platillo ferrocarriles, negocios y residentes
permanentes, hasta llegar a nuestra era de fugaz transitoriedad,
en la que lo único que cuenta es el dinero que se gasta, cualquier
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sitio es susceptible de mercantilizarse, desarrollarse y, en consecuencia, mutar drásticamente en el proceso. Otra cosa es que
esa transformación sea del gusto de todos los residentes. Algunos serán reacios a convertir sus hogares en un zoo, aunque se
los podría convencer con la promesa de empleos. Otros preferirán llevar ellos mismos sus negocios o sus granjas que dedicarse
a construir carreteras, limpiar cuartos de baño, hacer camas o
trabajar de aparcacoches de los más afortunados. Otros se ven
obligados a lanzarse a la carretera, no por gusto, sino por la necesidad de conectarse con un escurridizo mercado de empleo
estacional. En ese proceso, los peligros del turismo se han intensificado: del riesgo de que nos estafen hemos pasado al riesgo de
que nos asesinen.
Desde la óptica de los lugares «visitados», incluso en el caso
de las zonas catastróficas que han caído víctimas de los recortes
de plantillas y la desindustrialización exacerbados por el NAFTA
y el GATT, el turismo es un arma de doble filo, a veces positivo
desde el punto de vista económico, por lo general negativo desde el punto de vista cultural, y siempre aniquilador de recursos
(como demuestran las cifras de la «democisterna», que toma el
uso del cuarto de baño como indicador de éxito en localidades
de veraneo y fin de semana). El turismo comporta veraneantes,
que comportan nuevas llegadas que se quedan todo el año, que a
su vez comportan desahucios y una suerte de colonialismo interior. Con cada vez más espacio «abriéndose» por todo el mundo,
la búsqueda de lo «virgen» se intensifica, exponiendo los lugares más inaccesibles a servicios comerciales y a atrocidades que
van del vandalismo al jet-ski.
Los turistas acuden al Oeste de los Estados Unidos en busca,
por ejemplo, de lugares destruidos por economías cambiantes:
ruinas indias, ciudades fantasma, granjas abandonadas, minas
vacías o espacios decimonónicos congelados en medio de tierras
salvajes administradas por el gobierno. Desde hace unos años,
en Oregón, Colorado y otros estados hacia los que los turistas
muestran tendencia a regresar y asentarse, se ha generado un
«patrioterismo de pegatina» que se expresa por medio de eslóganes como: BIENVENIDO A OREGON, YA TE PUEDES LARGAR,
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o del más brutal de DISPÁRALES A LA BARRIGA EN LA FRONTERA. Una camiseta popular en Cape Cod reza: TIMO A BORRACHOS Y TURISTAS. En Maine, algunos «nativos» han colocado
carteles en el extremo sur del peaje en los que se lee LA PRÓXIMA VEZ, BASTARÁ CON QUE MANDES EL DINERO, y el estado
ha invertido sumas considerables de dinero en campañas suplicando a los residentes que sean amables con los turistas. El puro
territorialismo es otra de las razones. En sus lugares de origen,
esos mismos turistas formulan idénticos reproches en relación
con los ciudadanos de Maine que invaden su terruño.
A veces somos visitantes; otras, los visitados somos nosotros.
Hasta quienes odian viajar, hasta quienes viven en lugares situados fuera de circuito, se han visto expuestos a turistas que
pasan o convertidos en elemento de la vista a contemplar. Vivimos unas existencias que percibimos como normales, en las que
estamos sometidos a la vigilancia, cuando no del gobierno, de la
propia ciudadanía. Recuerdo lo sorprendida que quedé cuando
unos turistas japoneses asomados desde un autobús me sacaron
una foto mientras acarreaba mi colada por el SoHo. Desaliñada
y desenvuelta en mis tejanos negros, era, a todas luces, una nativa. No puedo quejarme, pues yo hago lo mismo, aunque como
turista soy más dada a observar con el rabillo del ojo que a mirar
fijamente y sacar la cámara. En el Bajo Manhattan los turistas
son simplemente una molestia, pero en «destinos» más pobres,
la brecha es mucho mayor. Como Jamaica Kinkaid escribe:
No es difícil explicar que al nativo no le guste el turista… A cualquier nativo le gustaría disfrutar de la posibilidad de escapar, a
cualquier nativo le gustaría descansar, a cualquier nativo le gustaría irse de gira. Solo que algunos nativos —la mayoría de los nativos
del mundo— no pueden ir a ninguna parte. Son demasiado pobres.
Demasiado pobres para ir a ningún sitio. Demasiado pobres para
escapar de la realidad de sus vidas; y demasiado pobres para vivir
adecuadamente en su lugar de residencia, ese mismo lugar al que
tú, turista, quieres ir. Así que cuando los nativos te ven a ti, turista,
te envidian, envidian tu capacidad para escapar de tu banalidad y
aburrimiento, envidian tu capacidad para convertir su propia banalidad y aburrimiento en fuente de placer para ti.
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Aunque en el turismo internacional tendamos a asumir, soslayar y olvidar las escandalosas desigualdades de clase («no es
cosa mía, yo no puedo hacer nada para solucionarlo, es su país»),
continúan siendo manifiestamente evidentes cuando uno es turista en su propio lugar de residencia. Avanzar por entre las contradicciones exige una sensibilidad sintonizada con gran precisión con la política local y las fuerzas globales que la impulsan.
Lugares que se presentan al turista como pretendidas unidades,
son divisibles en miles de fragmentos, pues ningún lugar es percibido de manera idéntica por varias personas, menos aún por
personas con diferentes antecedentes, personalidades y necesidades. Como el novelista John Nichols afirmara al hablar de su
pueblo:
Para hacerla más agradable al visitante, la cultura viva de Taos
ha sido embalsamada, higienizada y presentada de forma muy parecida a como se exhibe un diorama en un museo: pintoresca y segura. Los turistas prefieren no saber que, en muchos aspectos, la vida
aquí se parece a cómo sobreviven las cuatro quintas partes del planeta... Cuando el comercio y la interacción social tienen lugar únicamente con las personas de paso, la cultura y la responsabilidad
perecen y el pueblo mismo desarrolla un alma de paso.
Una de las contradicciones más evidentes en relación con el
turismo tiene que ver con las cosas de las qué nos escapamos, y
a dónde lo hacemos. Es sabido que (a veces) la ausencia aviva
el amor. Si vivimos lejos de nuestra tierra, cuando volvemos de
visita la veremos, seguramente, de otra manera, con otros ojos.
Algunos regresan al pueblo para encontrarse con que las minas
y fábricas de las que escaparon son hoy veneradas como museos. La triste historia de Flint Auto World, un parque temático
que simulaba el pasado inmediato de Flint, una ciudad abandonada por las empresas, fue relatada con ingenio tragicómico en
la película de Michael Moore Roger and Me. Popular desde hace
tiempo en países socialistas, el turismo industrial está tomando
fuerza en Estados Unidos. Un ejemplo elocuente es el de la tematización de la historia de las tumultuosas relaciones laborales en
Lawrence, Massachusetts, y en Lowell, sede del primer parque
nacional dedicado a la industria. ¿Lo visitan únicamente curio41

sos, entusiastas de la historia? ¿Personas que en su día trabajaron en fábricas o que recuerdan las experiencias de sus padres y
abuelos? ¿Izquierdistas en busca de referentes revolucionarios?
Las maneras de ocultar, velar, preservar, mostrar y percibir los
lugares y sus historias ofrecen claves del subconsciente social. Y
sin embargo, sus implicaciones con los temas económicos más
amplios rara vez afloran abiertamente en nuestra vida diaria.
Vivimos en un estado de negación promovido oficialmente por
la negación del Estado.
Una abdicación absoluta del presente que no augura nada
bueno para el futuro. Una no puede evitar preguntarse qué aspecto tendrán nuestros pueblos y ciudades cuando la novedad se
acabe. ¿Se verá el siglo veintiuno acechado por los fantasmas de
los falsos pueblos fantasma? ¿O quedarán nuestros lugares sepultados en unos nuevos cuerpos que no seremos capaces de reconocer como nuestro hogar? El turismo es un cochino engordado, un objetivo resbaladizo, como su retoño, la expansión urbana
descontrolada. Las nuevas poblaciones surgidas en torno a los
lugares turísticos se han convertido en un mal necesario, en una
hipotética garantía en caso de que el boom turístico se desinfle.
Pero la expresión «turismo sostenible» podría ser un oxímoron
en la línea de la «inteligencia militar». Quienes nos sentimos en
casa en pueblos, condados y estados a punto de convertirse en
objeto de exposición, no estamos preparados para esos cambios.
Nos despertamos cuando ya es demasiado tarde para canalizarlos o controlarlos. Pronto, mis particulares recorridos por el pueblo podrían tropezarse con otros recorridos más públicos. Puede
que incluso surjan «vistas» dignas de contemplarse. Hace dos siglos, William Blake escribió: «Nunca sabrás lo que es suficiente
a menos que sepas lo que es más que suficiente».
Este texto es la traducción al español del capítulo “The Tourist at Home”
del libro de Lucy R. Lippard, On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place,
Nueva York: The New Press, 1999, pp. 12-23.
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LA IMAGEN SEÑUELO.
LINEAMIENTOS DEL PAISAJE
ADRIÁN ALEMÁN

La imagen señuelo.
Lineamientos del paisaje
Una de las primeras imágenes que realicé para Dialécticas criollas1 consistía en una fotografía de un expositor que contenía varios diarios meteorológicos. En apariencia, estricta información
de carácter científico, aunque por momentos pareciera filtrarse entre los datos la experiencia del operador. A pesar de que la
imagen registra una presentación de la incipiente ciencia ambiental de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la observo
como paisaje en la fusión de la imagen y del relato contenido en
ella, paisaje en el que se aproximan aspectos que creo persisten
en los trabajos que he realizado posteriormente. Estos son: la
superposición de estriajes diversos surgidos del contraste frente
al Nuevo Mundo sobre los que se erigió la hegemónica Modernidad europea; la figura consagrante del naturalista romántico,
como un despreocupado agrimensor, y su contrafigura, el pintor
de paisajes; el territorio que sufre un proceso de selección, que es
dramatizado como un escenario sublime, que sirve de estímulo
identitario para el nacionalismo emancipador; y el recorrido de
las expediciones científicas europeas desde las islas del Atlántico Oriental hacia las Antillas, como muestra de una operación
de expansión que coincide con la declinante influencia colonial
española.
Desde cierta distancia, resulta para mí revelador que esta
primera imagen, que observo como paisaje, consista en una fotografía que registra textos que, además, se presentan en un expositor de museo. Todos los trabajos que conforman Dialécticas
criollas se articulan en torno a la tensión entre imagen y texto y,
al igual que sucede con el diario meteorológico, sus imágenes están tomadas en museos o archivos, nacidas desde la experiencia
1 Dialécticas criollas es un proyecto sobre las confluencias discursivas
que determinaron las representaciones paisajísticas en el contexto de
las tensiones coloniales del siglo XIX que realicé para la residencia artística Tarquis-Robayna 2016, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz
de Tenerife.
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misma de la representación —como quien imagina diagramas
sobre la propia forma de mirar el paisaje— y sobre las distintas
capas que determinan nuestra percepción del territorio representado. Tratan de constatar que la mirada esta mediada por
el lenguaje, que no existe una mirada cruda, una mirada naturalista, ni, por ello mismo, un territorio que no esté sujeto a la
fenomenología y al «sentido común» que imprime en su superficie el régimen escópico en torno al cual surgió. Esto induce a
pensar que, si queremos precisar la mirada sobre el paisaje, el
mejor sitio es un museo. Tanto su concepción ontológica como la
experiencia estética «directa» sobre el territorio están mediadas
por las del museo, lo que nos permite afirmar que el paisaje solo
existe como imagen. Son las convenciones en torno a la pintura
de paisajes las que nos permiten reconstruir esta experiencia de
forma mimética, porque lo que acontece en el territorio crudo,
más allá del crisol de la tradición, es otra cosa. En estos paisajes
es posible entrever hebras de experiencias que ahora solo podemos apreciar juntas, unidas como una gavilla que obliga a un
único punto de vista. Una forma cerrada de mirar que confundimos con una imagen idealizada y reificada del territorio: el
paisaje. En realidad, se trata de una rejilla significante descrita y
roturada en el momento en el que se crearon los cimientos de la
modernidad, justo cuando se certificó definitivamente la separación entre naturaleza y sociedad.
Fotografío —que es una forma de mirar—pinturas de paisaje, dibujos botánicos, sellos postales, descripciones científicas
en cuadernos, fotografías en libros, decoraciones vegetales e incluso esmaltes de pequeños paisajes en tazas de porcelana. Son
fotografías de objetos informados, en ocasiones muy levemente
contextualizadas, otras desgajadas de cualquier entorno, pero
siempre señalando una distancia entre la imagen y la mirada.
Hay algo atávico en todos estos paisajes, algo que debo interrogar, porque la cadena de significados que abre ese adjetivo (ancestral, heredado, tradicional, patriarcal, familiar, patrimonial,
consanguíneo, afín, recurrente…) sugiere estratos incómodos
bajo envolturas atrayentes. Desde el principio, el paisaje fue una
imagen señuelo, una argucia que representa —y encubre— la
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imposibilidad de la aprehensión real de lo natural. El paisaje es
penosamente redimido en las inopinadas vueltas a la pintura,
que siempre son llamadas al orden, y es desplazado en el resto
de tentativas, como si advirtieran la engañosas y conmovedoras
apariencias de la naturaleza dramatizada.
Me interesa, sin embargo, la eficacia de la forma paisaje, su
persistencia, al punto de constituir una forma desbocada, un
significante errante que asume infinidad de encajes en esta tardomodernidad, ahora ya —por codicia, por negligencia, por apatía— literalmente en clausura. Es una especie de viejo reclamo
enarbolado como promesa incumplida, un estado de naturaleza
arrebatado, que parecería estar casi a la mano, como algo todavía
real y, por ello, capaz de conmover, de inquietar, de impeler a una
turba de nuevos paisajistas.
Aún debo señalar dos ingenios que contribuyen a singularizar las correspondencias criollas que circundan estos paisajes, y
que son: la construcción de un imaginario subalterno, es decir,
la producción de paisaje colonial, centrado en la representación
de la naturaleza sometida al perspectivismo europeo, que comentaré más adelante; y una subjetividad clave asumida por la
figura del amateur, dado que las periferias deben limitarse a la
recepción del conocimiento y no a su producción, posibilitando
que las figuras de conocimiento queden relegadas a la racionalidad tecnocientífica casi como un ejercicio de entretenimiento burgués. Así nace la pasión de un viejo abogado que invierte
todo su tiempo de ocio, durante décadas, en realizar una clasificación botánica que terminará incompleta y perdida para la
historia natural; es el caso del farmacéutico que asume a la vez
las identidades de un botánico y de un pintor de paisajes, como
si fueran actividades permutables y complementarias para un
naturalista; es el caso del paisajista local que pinta como dictan
los cánones europeos, al tiempo que consagra sus habilidades
gráficas al servicio de la botánica. Estas son algunas de las contrafiguras que describen las escenas de la naturaleza del Nuevo
Mundo.
Este alineamiento de factores irá ajustando un enfoque descolonial que ayudará a precisar la experiencia y el sentido del
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lugar codificados en estos paisajes. También dará cuenta del
sentido del género paisaje en las colonias, dado que el relato épico que acompaña al paisaje, como la gran creación artística del
siglo XIX, se limita a la pintura europea y a una nota al pie que da
cuenta de la norteamericana. Me permito además establecer un
paralelismo con los procesos de clasificación y representación
taxonómicas que parecen compartir un mismo espíritu naturalista romántico. Pero ahora me interesa precisar la distancia con
la que son observados estos paisajes y su elección como objetos
de contemplación. Esto tiene que ver con la propia naturaleza de
las prácticas artísticas. Cada obra es una oportunidad para investigar la forma, la envoltura de un pensamiento, el ser-ahí de
la idea, y esta acción constituye en sí misma un posicionamiento de carácter político irrenunciable. Nada tiene que ver con un
ejercicio de estilo, se reconoce entre la inevitable mediación del
sentido estético y la conciencia de su absoluta insuficiencia. Me
interesa la capacidad narrativa de la imagen, también la virtualidad de las apariencias en el lenguaje, pero en estos trabajos aparecen literal e íntimamente trenzados sobre esa tensión
imagen/texto, como si fueran capaces de conjurar su disociación.
Los textos irrumpen en el medio frente a la sensualidad de las
imágenes, que seducen tan fácilmente a la mirada, en defensa
de la textualidad de las propias imágenes frente a la tendencia
generalizada a considerarlas herméticas, a consumirlas en silencio. La comprometida condición de los textos los emplaza en un
lugar incómodo, puede que hasta irritante, a pesar de habitar un
espacio de mediación entre la imagen y el sentido, que podríamos considerar un efecto de enmarcado; se espera del texto que
comunique con naturalidad la imagen y su sentido «común»,
aparece aquí como un enmarcado que separa no la imagen de su
contexto sino, al contrario, la adecuación de imagen y sentido de
su cómoda correspondencia. Es como un paspartú que, al tiempo que nos obliga a tomar distancia, amplía sus márgenes hacia
otras imágenes textuales. Su efecto de mediación se parece más a
un shifter —un signo vacío o un índice a la espera de un referente— que a la interposición de una cartela integrada. Imágenes y
textos confluyen en una especie de collage que sitúa a estos tra50

bajos en un ámbito lejos de cualquier tentativa de sacralizar las
imágenes, ironizando recíprocamente sobre su propio aspecto,
cercano al de un póster de congreso universitario.
Los paisajes ofrecen una versión recompuesta de la naturaleza, sublimada y pautada según la factura de la época, pero
también detenidos en el presente, señalando en las imágenes
una correlación física frente al objeto fotografiado. Nos ubican
frente a una concepción que refleja al propio observador, como
una proyección de doble sentido que se da como separación entre el objeto y el observador y, por ello, también como acontecimiento. ¿Será esta la manifestación irrepetible de una lejanía?
Esta diferencia propicia el lugar para un encuentro en el tiempo, un extrañamiento que confiere un doble beneficio: poner
al descubierto los mecanismos retóricos de las imágenes en su
potencia alegórica, y, con ello, acceder a los íntimos anhelos de
otras generaciones para, así, ablandar la reificación del pasado,
de tal forma que nos invite a percibir la historia como un asunto
del presente.
Se trata de una hermenéutica de las imágenes que infiere su
proceso de la intuición analítica del paisaje como codificación
constructiva, un análisis capaz de evidenciar la sensación fantasmática de todo territorio sujeto a la síntesis absoluta de la artificialidad que supone el paisaje. Estaríamos así ante artefactos
de acogida, cuadros o panoramas que contribuyen a describir la
trama que sostiene a una comunidad. Bajo la apariencia de un
clima benévolo, o de una generosa naturaleza, se hallan dispositivos cargados de interés político. Sin embargo, los programas de
representación envueltos por alegorías quedan definitivamente asimilados a una imagen de la naturaleza sublimada, y son
finalmente desarmados, ajenos a la violencia implícita del paisaje, esa violencia que normalmente oculta capas de vergüenza,
injusticia, usurpación o expoliación, como si se entregaran a la
interpretación mística a través del paisaje, una interpretación
que ha terminado degradándose en la experiencia burguesa del
turismo.
La mayoría de estas pinturas fueron realizadas en la segunda
mitad del siglo XIX, en pleno declive colonial. Las Islas Canarias
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mantenían un estatus confuso e intermedio, destinadas a ser
una olvidada colonia española y un enclave fiduciario británico, un puerto más en el tránsito expansivo del imperio colonial
europeo en África. Tal vez sea más fácil admitir en el pasado la
colonialidad histórica del Archipiélago, dado que el colonialismo como dominio explícito, formal y político, se considera
casi totalmente extinguido. Sin embargo, en palabras de Aníbal
Quijano, «la colonialidad, como la propia base del poder cultural y social, se encuentra, sin duda, omnipresente»2. Por eso me
propongo problematizar ciertos objetos culturales en los que es
posible evidenciar rasgos de colonialidad entreverados con narraciones locales y mitos insulares que conjuran las formas de
la exterioridad. Debo advertir que en este proceso que pretende
desautomatizar la mirada me interesa tanto o más lo que se resiste a ser descrito como lo que se cuenta.
Fotografío diez pequeñas obras que solo tienen en común
el oro de sus historiados marcos (Aurora, 2020). Son paisajes
de Nicolás Alfaro Brieva (1826-1905), considerado uno de los
primeros pintores de paisaje de las Islas Canarias. Ninguna de
sus pinturas y dibujos conservados en el Museo de Bellas Artes
de su ciudad representa el paisaje isleño, sino aireados paisajes
de Cataluña y de los Países Bajos. En los periódicos de la época
es posible encontrar las polémicas que generó su pintura y los
reproches a un autor que apenas incluye referencias al paisaje
local en sus cuadros. Esos pequeños y radiantes marcos dorados
deberían destacar la expresión inaugural de la emancipación
cultural de una comunidad isleña. Al menos, así se les presenta.
Sin embargo, encuadran un subtexto profundamente colonial
–el del paisaje europeo como simulación de todo horizonte–,
suplantador del paisaje local en el albor fundacional de su propia tradición. Por eso, completa la «instalación» —que adopta
intencional y paradójicamente la forma cuadro— un abigarrado
texto sobre el que se disponen las fotografías. Se trata de fragmentos de obras de naturalistas y pensadores que, en la encru2 Aníbal Quijano, «¿Sobrevivirá América Latina?», en Aníbal Quijano,
Textos de fundación. Ediciones del signo, Buenos Aires, 2017, p. 46.
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cijada de los siglos XVIII y XIX, alimentaban el pujante eurocentrismo proclamando la insuficiencia del nuevo mundo. Las Islas
Canarias formaban parte de ese nuevo mundo junto al resto de
colonias que aún administraba España. El paisaje insular debió
considerarse rudo, arriscado, indócil, inapropiado para una pintura culta, atestado de taxones excesivos y geografías agrestes
que incomodaban al ideal romántico europeo.
En el Museo de Bellas Artes de Tenerife se conservan catorce libretas de campo y un amplio conjunto de ilustraciones
botánicas de Puerto Rico. En Sobrenaturaleza (2017) dispongo
1,523 fotografías con las que dar a ver el trabajo del abogado y
naturalista Domingo Bello y Espinosa (1817-1884), que trató de
realizar un estudio completo sobre la flora de la isla de Puerto
Rico a lo largo treinta años. Sin embargo, su condición amateur
le impidió terminar la obra que se había propuesto como proyecto de vida. Finalmente, su investigación «se pierde» y permanece ciento treinta años en el limbo impasible del museo que lo
conserva y, al mismo tiempo, lo invisibiliza, y del que emergerá
recientemente como la preciosa carga de un pecio caribeño, liberado ya de sus carencias metodológicas y enriquecido como
documento para la historia. La obra constituye una casi-clasificación botánica que nunca pudo ser acabada, y su aparición
reciente, Sobrenaturaleza, funciona como un guiño a la revisión
desde el perspectivismo amerindio3 del propio concepto sobrenatural, como aquello que casi pudo llegar a ocurrir. El amplio
trabajo de Bello y Espinosa entreteje una trama de sentido que
parece ubicarse encima o debajo, pero siempre excediendo el
marco del paisaje que no alcanzó a ordenar. Podríamos percibir
su figuración metódica de los taxones de la isla como una clasificación científico-fantasmal, atravesada por las múltiples tensiones de la época: ejecutada desde el íntimo romanticismo del

3 Cfr., Eduardo Viveiros de Castro, La mirada del jaguar. Introducción
al perspectivismo amerindio. Editorial Tinta Limón, Buenos Aires, 2013.
Es una articulación de la antropología cultural basada en la visión descentrada que propician las formas de conocimiento de los mitos amazónicos que permiten ver el mundo como una multiplicidad.
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naturalista decimonónico, con su misión reveladora del orden
natural, pero también marcada por la profunda convicción moderna, como científico, de estar describiendo un universal, un
exterior a la cultura y a la sociedad. Y, sin embargo, quizá no sea
más que el empeño de un hombre que trata de superar el oscurecimiento del tiempo, que, en su mal comprendida condición
de amateur, rodeado por ese contexto colonial del que no puede
escapar, brega con la predestinación de su trabajo a convertirse
en algo cercano a lo invisible.
Focalizo en varias ocasiones (Dialécticas criollas, 4 y 5) paisajes de Valentín Sanz Carta (1849-1898), considerados los ejemplos más conspicuos de la pintura decimonónica de las Islas
Canarias. Estos paisajes fueron ejecutados apenas dos años antes de la muerte del artista, tras una tan postergada como fugaz
vuelta a sus raíces. Un conjunto de apenas cuatro paisajes que,
junto a algunas escenas pastoriles realizadas en los primeros
años de su carrera, cuando aún no había emigrado, han sido
suficientes para hacerle merecer la consideración de «singular intérprete del paisaje canario» o «pintor africano» en estas
islas que, hasta hace poco, solo conocían el pequeño Riachuelo
cubano que trajo en 1893, ajenas por completo a su gran producción de paisajes antillanos de tonalidades verdosas, cargados
de yerbajos y malangas. Sin embargo, fue en Cuba donde, tras
ser comisionado para una expedición científica con el objeto de
estudiar la flora antillana, desarrolló su maestría. Su interpretación impresionista del paisaje tropical cubano contribuye a
una síntesis afectiva del paisaje de la isla en los convulsos años
finales de la colonia. Ya nadie desconoce que, a punto morir en el
que debía de ser un exilio temporal en Nueva York, Sanz era un
hombre vinculado a la causa revolucionaria independentista.
Esos cuatro paisajes que siempre nos parecieron tan autóctonos,
solo pudieron ser realizados tras un largo proceso de concepción y reinterpretación de la sensualidad realista de la naturaleza tropical cubana. Estos pocos paisajes canarios participan de
esa maestría pictórica como expresión revolucionaria, y es por
ello que muestran algo que no habíamos visto antes y no hemos
vuelto a ver, porque nos llegan ahora envueltos en coloraciones
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(1) Vitrina en la que se conserva un fragmento de corteza del ahuehuete (Taxodium mucronatum), conocido como Árbol de la noche triste, bajo el que supuestamente lloró Hernán
Cortés al ver derrotadas a sus huestes frente al ejército de los mexicas en 1520. Traído a
Tenerife en 1874.

terrosas, como sellando el contraste entre ambas orillas del Atlántico. En Dialécticas criollas (4 y 5) (2017) también se proponen
reflexiones sobre la autorreferencialidad de los propios textos y,
al mismo tiempo, sobre la capacidad del lenguaje para constituir
naturalezas y sociedades, además de voces sobre la ignominia de
la esclavitud, sobre la crudeza de la Guerra de la Independencia
y sobre el confuso y en ocasiones inapropiado rol de los canarios
en esos procesos históricos.
Junto a una fotografía de un taxón de la Histoire Naturelle des
̂les Canaries, 1836-1850, de Sabin Berthelot (1794-1880) y Philip
Barker Webb (1793-1854), incluyo varios textos y dibujos bajo el
indicativo Dialécticas criollas (1). Unos y otros tratan sobre la humanización de la naturaleza, sobre la colateralidad de los usos
del lenguaje, atrapados como estamos en su tautología funcional, que solo nos permite referirnos a nosotros mismos, aún tratando de aludir a lo que se consideraba exterior a la cultura, es
decir, a la naturaleza. Los dibujos se refieren a esta transposición
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(2) Porcelana fabricada en Japón de evocación colonial, decorada con bohíos antillanos,
utilizada en Canarias en la segunda década del siglo XX.

a través de un antropomorfismo figurado, un juego satírico que
viene protagonizado por unos toons. A partir de la concepción
de scala naturae (que procede de la historia natural y que ordena los reinos animales y vegetales en degradación progresiva a
partir del hombre, o en creciente perfección hasta culminar en
nuestra especie), se cuestiona la literalidad —hombre— para
mostrar el verdadero sentido de la jerarquía. Trato de configurar una impostura, de dar cuenta de una suplantación que despoja y desplaza a muchos otros del ámbito de reconocimiento
de la historia natural, especialmente las mujeres, en tanto que
experimentadoras y depositarias de las potencias curativas de
la naturaleza, por ellas preservadas desde tiempos ancestrales.
Potencias malversadas como objetos novedosos de conocimiento científico en el siglo XIX, con la necesaria connivencia de botánicos aficionados —esta práctica era considerada un hobby
propio de especialistas— que enviaban colecciones de plantas y
herbarios a los jardines de Europa, donde prestigiosos botánicos describían estas especies en lujosas ediciones de catálogos
y diccionarios. Un proceso de producción científica que absorbía conocimientos tradicionales y los traducía al nuevo lengua56

je científico que determinaba finalmente el valor de los objetos
descritos.
Avanzando en el tiempo, en Eudemonía Porvenir (2020),
afronto el análisis de los modos culturales del paisaje desarrollados ya en los años de la autarquía española, en los primeros
momentos de la Segunda Guerra Mundial, tras la Guerra Civil.
Este análisis aún resulta probable en el contexto de Dialécticas
criollas, en tanto que ese momento histórico es en cierta manera
deudor del colonialismo español, en particular, y del imperialismo europeo, en general. El ejército de África que se alza contra la República Española constituye la máquina de guerra, el
brazo armado de un postrero episodio colonial, denominado «el
África española», tras el desastre del 98, en el que España pierde
sus últimas colonias en América y Asia. Los capitanes generales
denominados africanistas, que recibieron el mando absoluto
de Canarias, en previsión de un posible aislamiento, fueron los
principales promotores de una puesta en escena de inequívoca
naturaleza colonial. La arquitectura neocanaria de posguerra se
expresaba entre lo monumental y lo rural, en clara sintonía con
la arquitectura reaccionaria de los países del Eje pero citando al
mismo tiempo la aventura colonial de América, rememorando
el vínculo transatlántico y subrayando el anhelo de un dominio
subalterno. Se había impuesto la fascinación romántica por el
paisaje sublimado de las Islas, y esa alusión al terruño apenas
ocultaba la complacencia colonial hacia un territorio asimilado. Esta negación anacrónica del tiempo histórico, a través de
la arquitectura y el paisaje, se fundó sobre un giro reaccionario
(como quien mira atrás en busca de un paraíso, con una nostalgia también mistificada). Un giro que restituía la identidad
colonial, la pertenencia y el sentido del lugar. Las fotografías
muestran dos imágenes de un gran salón de fumar de los años
cuarenta. Allí he buscado registrar la luz sugestivamente teatral que envuelve el salón de un hotel colonial, ese aire de decorado y humedad que se mezcla con el olor de las maderas. Ese
refugio que quiere estar fuera del tiempo, está flanqueado con
grandes pinturas murales realizadas por Manuel Martín González (1905-1988). Paisajes que reclaman el protagonismo de la
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imagen. Pero la arquitectura, los muebles y los revestimientos,
cuidadosamente elaborados de forma artesanal, distintos todos
para cada estancia del hotel, forman parte igualmente del relato,
una cuidada puesta en escena que encarna la exaltación colonial, marcadamente burguesa, que instauró el poder militar que
construyó ese espacio de autorrepresentación. Los textos que
acompañan a estas imágenes parecen haber comenzado antes de
ser recogidos en este conjunto, porque cruzan las imágenes sin
detenerse y continúan tras abandonar el soporte. Fragmentos en
flujo que reúnen citas y comentarios que permiten intuir una
narración, que da cuenta de cómo estas imágenes románticas y
eudemónicas4 constituyen mistificaciones históricas interiorizadas en forma de sentido estético. Signos perversos de identidad,
símbolos de reconocimiento colectivo construidos sobre las ruinas y los cadáveres de nuestra mayor tragedia. Hemos crecido
en un contexto de afectos difusos en los que hemos aprendido a
amar los signos del terror.
Este es mi interés: inducir el extrañamiento de las imágenes,
pero no para convocar, como el modernismo, un efecto de novedad sobre tabla rasa, sino para invocar una especie de hermenéutica del paisaje, esto es del imaginario, una estratigrafía del
presente que permita exhumar del continuo cotidiano oscuras
circunstancias aún emboscadas entre nosotros.

4 Eudemonía Porvenir (2020) quiere ser indicio de una eudemonía delirante, a la que he puesto el nombre de Porvenir, como el nombre de
un rancho o de una secta. Es una inquietante promesa simbólica que
entraña cierta fascinación religiosa. Se refiere al empuje ilusorio de los
que desafiaron a las democracias europeas en la primera mitad del siglo XX, inspiradores de frustradas eudemonías. La utopía que trataba
de instalar el fascismo en España fue espantosamente cínica, porque
se decretó sobre la violencia de una guerra y jamás consiguió generar
las mínimas condiciones eudemónicas. Por ello siempre se presentará como una promesa, un por venir. Como en un mal sueño todos sus
rastros están aún presentes entre nosotros en un permanente estado
de suspensión.
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SOY HOY
MARÍA ISABEL RUEDA

SOY HOY
La casa se desmorona y yo con ella.
Resistir, resistir, resistir... ¿Vale la pena?
¿Cuál es mi lugar?
¿Aquí?
¿Ninguno?
La lujuria de una mujer con ansias salvajes se dispersa entre sus
cuatros paredes. Curiosamente las paredes se le desploman.
Sus visiones se doblegan como un bicho ante sus propios demonios. Esclava de una línea difusa que es violada una y otra vez.
La silueta de un cuerpo aún virgen transita entre los muros, entre la brisa, el monte, el patio, el tiempo y el mar.
Sola, cual enredadera que molesta, se agarra de cualquier cosa y
a su paso pareciera deja huella y sombra.
Desesperada duplica las paredes con el polvo de su dedo ciego,
copia táctil de sus fantasmas, calco de sus palabras de mujer que
es. ¿Mujer grafito es verdad que soy?
Es cuestión de comenzar mirando por casa: Soy Hoy.

N. de E.: Estas fotografías de María Isabel Rueda documentan
la casa abandonada en Puerto Colombia (Caribe colombiano) del artista Norman Mejía (1938-2012) con quien Rueda
forjó una amistad durante sus últimos años de vida.
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«1932 Tenerife» de Yves Allégret
y Eli Lotar anotado
CARME NOGUEIRA

«1932 Tenerife» de Yves Allégret
y Eli Lotar anotado
Las islas Canarias pertenecen actualmente a España. Están situadas al Noroeste del Sahara, antes se conocían como las «Islas
Afortunadas», porque hace siempre buen tiempo.
Tenerife, la más importante y extensa de las Islas Canarias,
sigue sin tener rival en el mundo. En Tenerife, el termómetro
no baja nunca por debajo de los diez grados, el clima variado de
las islas permite que todas las plantas de la Tierra puedan vivir
aquí, desde el «higo del Himalaya» y las plantas alpinas hasta las
flores africanas.1

1 Mi obra Tenerife (2020) plantea un diálogo con la película homónima
que Yves Allégret y Eli Lotar realizaron en 1932. Las imágenes que grabaron en la isla se montaron posteriormente con una locución cuyo
guión realizó Jacques Prévert.
La película de Allégret y Lotar plantea cuestiones sobre el territorio que se encuentran con procesos de trabajo en los que llevo un tiempo inmersa. No sólo por la temática; el paisaje y sus construcciones,
sino también por su acercamiento a ella.
Encontré la historia de este documental en mi proceso de trabajo
de otro proyecto anterior: Vida Hurdana (2016). Fue entonces cuando
supe que, en realidad, ellos querían grabar en las Hurdes, en Extremadura, pero, después de un periplo por la Península, fueron expulsados
y embarcaron rumbo a Tenerife. Este detalle es importante porque
puedo ver en el trabajo de Allégret y Lotar cuestiones que también están presentes en la película de Buñuel, Las Hurdes, tierra sin pan. No
en vano compartían inquietudes. Allégret y Prévert formaban parte del
grupo Octubre y sus posicionamientos pueden verse en este trabajo.
Hay otro paralelismo con el proyecto Vida Hurdana que me ha interesado. Allégret había trabajado con el pedagogo Celestin Freinet el
año anterior, 1932, para realizar una película pedagógica: Prix et profits,
la pomme de terre. El interés de la pedagogía de Freinet era proponer
que el propio niño pudiese aprender de la realidad lo más libremente
posible. También tenía interés en usar los medios audiovisuales, pero
de un modo crítico. Podría pensarse que las dos producciones, Tenerife
y Prix et profits… están alejadas, pero hay un tono en Tenerife que me
hace pensar en lo pedagógico.
Pero, ¿cómo puede el documental proponer lugares para el aprendizaje sin condicionar un punto de vista?
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Hay un pueblo entre tantas otros pueblos escondido en el
bosque.2
El puerto de Santa Cruz, capital de las islas Canarias, está
situado al Este de Tenerife. Los barcos que llegan de todos los
países del mundo hacen escala en su puerto. Traen todo lo que
necesitan a los habitantes de la isla: petróleo, carbón, turistas, y
llegan con los turistas el combustible, el tabaco, el pescado seco,
los tomates, los plátanos, todos de las islas Canarias.
Extraído en Venezuela, el petróleo crudo viaja en barcos-cisterna y desembarca en Santa Cruz, donde CEPSA lo contiene en
la refinería. El petróleo permanece en inmensos depósitos antes
de ser transformado en gasolina o en combustible. Este combustible, calentado con ese mismo combustible, volverá al puerto a
través de oleoductos y gaseoductos mientras que el barco tomará
de nuevo el camino de Venezuela.
En las Islas Afortunadas, no hay agua corriente en los barrios
populares.3

«Tenerife», la película de la que parte el proyecto, también pretende
mostrar la realidad compleja de un territorio, más allá del paisaje, a
través de la vida de sus trabajadores, pero con un punto de vista no
disimulado.
En este sentido me pregunté cómo puedo abrir ese relato a los
muchos relatos que hay en el lugar. ¿Cómo dar voz? ¿Cómo no hablar
por los demás?

2 Quise repasar las imágenes del documental y volver sobre esos lugares. Algunos eran irreconocibles, quizá porque, como también había hecho Buñuel, el montaje sirvió para introducir imágenes de otros lugares
o simular situaciones.

3 Me propuse trabajar esos lugares de sutura, los montajes, los contextos. Pensé que esta sería una buena manera de abrir el relato, de dar
lugar a la(s) voz(es) local(es).
El documental se desdobló entonces en un vídeo que mantiene
una referencia al trabajo de Allégret y Lotar, pero que intenta proponerse como instrumento potencial. Es decir, crear una relación abierta entre el espectador y el tema: el territorio, sin tratar de explicarlo, permitiendo generar fugas y posibilitando incorporar otras interpretaciones.
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Mientras los desolladores esperan el momento de retomar el
trabajo, las mujeres lavan la ropa en la orilla del mar. Durante el
proceso de secado del pescado, se selecciona cuidadosamente el
bacalao y el hombre que lo despieza, cortándolo, hace tranquilamente su modesto trabajo. Decapitados, disecados, embalados
con sumo cuidado los bacalaos son enviados a los indígenas de
Nueva Guinea.
En Santa Cruz de Tenerife no hay tiendas de productos lácteos, y las mujeres deben llevar la leche a domicilio encima de
su cabeza. A veces van solas, otras veces con su asno, cuando lo
tienen, claro.
En Santa Cruz, como en otros lugares, hay palco para la música. Los que están sentados escuchan la música y miran a los
que pasan por la calle. Los chicos miran a las chicas y las chicas
a los chicos.
Los grandes comerciantes de Santa Cruz también pasean por
su ciudad. Hablan de sus negocios, de sus mansiones y de las últimas noticias del día… pero a las últimas noticias del día no las
lleva el viento.
Los habitantes de Santa Cruz de Tenerife ya no se preocupan
por nada más, otra cosa les interesa, les apasiona, la «corrida»,
«los toros». 2
El origen de la lucha canaria, en la que solo cuentan la agilidad y la habilidad, se remonta probablemente a la época de los
«guanches», indígenas del archipiélago, que llevaban una vida
apacible y orgullosa, antes de ser sometidos por el dominio español.3
La lucha canaria tiene la particularidad de que el luchador
se considera vencido tan pronto como haya tocado el suelo con
cualquier parte de su cuerpo.

Las imágenes del vídeo muestran el proceso de elaboración de una serie de dibujos en los que utilicé una técnica que consiste en desvelar la
imagen al retirar una reserva previa. Los dibujos responden a una selección de fotogramas del documental original pero también se refieren a realidades más actuales fruto de un trabajo contextual en la Isla.
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En Canarias, además, tienen lugar peleas de gallos todos los
domingos. Los propietarios de gallos de pelea vienen de muy
lejos y traen sus gallos «campeones» envueltos en cálidas mantas. Como si fuesen boxeadores, los gallos son pesados y cuidados por los entrenadores y los espectadores apuestan por ellos,
a menudo, sumas considerables. Los combates duran en general
hasta que muere algún gallo y, a veces, incluso el vencedor y el
vencido mueren al mismo tiempo. Sin embargo, puede suceder
que uno de los entrenadores tire la toalla y se vaya a su casa con
su gallo, lo cuide, lo sane y vuelva un día con un gallo rehabilitado y dispuesto a librar nuevas peleas.
En el Puerto de la Cruz hay un bonito puerto pesquero, hay
también varias iglesias y, por todas partes, el visitante se encuentran cruces.
Será en una ceremonia oficial muy importante, en la que
militares de las Islas Afortunadas desfilan marcando el paso. Siguen su curso y hay alguien muy importante que da un discurso
muy importante.
Completamente protegido por las montañas que rodean el
Teide, volcán dormido, Anaga es uno de los valles más hermosos
del mundo.

Esas imágenes del proceso van acompañadas de una pista de mi voz en
la que doblo en castellano el audio original de la película de Allégret y
Lotar (en francés). De este modo se eluden las imágenes de la película
original para poder actualizarla, de algún modo, incorporando otros
puntos de vista, imaginaciones o proyecciones futuras.
Así el audiovisual se ha desdoblado en, por una parte, una imagen extendida que muestra un proceso de acercamiento más que una imagen
y, por otra, en un audio doble en el que la traducción es más bien un
ejercicio de duda, de titubeo, que de fijación de una lectura determinada.
Acompañando al audiovisual se presenta la serie de dibujos dispuestos
como publicación para que el espectador pueda usarla en su relación
con el relato. Los dibujos están dispuestos de tal modo que simulan ser
un story board incompleto. Esos vacíos son en realidad espacios ofrecidos para ser contemplados, apropiados o simplemente, para detener
la lectura.
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En una superficie de 62 km2 , las plantaciones de plátanos se
extienden hasta el mar y el cultivo de estos árboles y la cosecha
de esta fruta son la principal ocupación de los habitantes de estas tierras.
En todo el valle de la Orotava hay grandes depósitos de cemento, inmensos lagos artificiales, drenados hasta la orilla del
mar y luego expulsada por potentes bombas y así el agua dulce
se conserva en estos depósitos.
El agua dulce es muy escasa en Canarias y sin embargo los
plátanos deben ser regados cada quince días, por eso la principal
preocupación de los agricultores también es cómo captar este
agua y dividirla entre las numerosas empresas de cultivo por
medio de un sistema de riego muy sencillo.
Las flores del plátano están recubiertas de grandes hojas y
bajo cada hoja crece una «mano» de plátanos. La defloración
consiste en quitar los restos de estilo y pétalo secos que quedan
en cada punta del fruto siguiendo su evolución. Esta operación
tan minuciosa exige mucha destreza, si la «defloración» está
mal hecha, el plátano se atrofia y todo se convierte en polvo. Las
piñas de plátanos se cortan entre ocho y diez días antes de su
madurez. En caso de que fuesen cortadas demasiado pronto los
plátanos ya no madurarían y si fuesen cortadas demasiado tarde, los plátanos se pudrirían por el camino.
El peso de estas piñas de plátanos varía entre 25 y 40 kgs.
Los plátanos recién cortados son extremadamente frágiles,
por eso son transportados con mucho cuidado desde los campos
de cultivo hasta los almacenes o naves de embalado y de exportación. Las piñas se pesan y, según su peso, se colocan en cajas
diferentes y son transportadas hasta el puerto en camiones. Las
cajas se cargan en grandes contenedores que van a hacer llegar
muy lejos los plátanos todavía verdes.4
Una vez envueltas y acolchadas, las piñas de plátanos se embalan por fin de tres en tres, en cajas de pino noruego, y se transportan hasta el puerto en camiones. Luego se cargan en barcazas

4
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que llevarán los plátanos hasta el barco que espera en alta mar
para la venta al por mayor.
Una vez acabada la jornada, los estibadores abandonan los
muelles, los trabajadores del campo abandonan las plantaciones
y unos y otros, toda esta gente humilde, como se dice, regresa
tranquilamente a sus casas.
El clima variado de las Islas Canarias permite que todas las
plantas vivan, que todas las flores crezcan, pero el plátano no
madura sin la mano del hombre y es en estos barracones sórdidos donde viven los trabajadores de las Islas Afortunadas.5
[Traducción María José Fernandez Bañuelos]
[Supervisión Hélène Poyet]

5 La publicación quiere, desde un punto de vista gráfico, homenajear a
la revista “La Gaceta del Arte”, ya que, posiblemente, estos intelectuales y artistas acogieron a Lotar y Allégret en su viaje por la isla.
También mi publicación está siendo acogida por el contexto local gracias a Onda Corta, un programa de TEA que plantea trabajar la
interlocución con colectivos y proyectos de Tenerife. Gracias a esta colaboracIón se ha podido activar el proyecto y añadir otras capas con la
incorporación de voces locales.
La primera fase se puede escuchar en forma de podcast en: https://
www.ivoox.com/voces-desde-tenerife-au-dios-mp3_rf_62812801_1.
html. La publicación está abierta para ser intervenida gráficamente en
una segunda fase.
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SIMULACRO
CAROLINA CAYCEDO

La dependencia de la bauxita
MICHELE HORRIGAN

La dependencia de la bauxita
Durante los últimos quince años he investigado las historias y la
cultura material de la industria del aluminio. Crecí a la sombra
de ese mundo: al llegar a Irlanda, la bauxita importada se transporta hasta Askeaton, mi pueblo, que alberga el complejo industrial más grande del país y la mayor refinería de esa mena del
aluminio. La roca roja se pulveriza y disuelve en una solución
de soda cáustica, se almacena en contenedores de alta presión,
se filtra, drena y mezcla con cristales de hidróxido, se calienta a
1.100 grados Celsius y se seca hasta convertirse en polvo blanco
de alúmina. Más tarde, ese material se trasladará en cinta transportadora para ser exportado, a bordo de un carguero, a plantas
de fundición de todo el mundo, donde lo transformarán en aluminio.
El peso de la corteza terrestre se compone de hasta un 8% de
aluminio. Un avión es en un 80% aluminio. Con una tonelada
de aluminio pueden fabricarse más de 60.000 latas de Coca-Cola, Pepsi o Budweiser. La cúspide del monumento a Washington
está hecha de aluminio, señal de que, ya en el siglo XIX, cuando
comienza su producción, era considerado el metal más precioso
del mundo. Pero, ¿qué pasa con los residuos y los descartes de
este milagro moderno de la producción industrial? ¿Qué queda
en los márgenes de su expeditivo proceso?
A mediados de los noventa, el pueblo de Askeaton registró
centenares de muertes de animales en granjas próximas a la refinería. La Agencia para la Protección Medioambiental de Irlanda, EPA, investigó durante cuatro años esas muertes sin hallar
conexión alguna entre las deformaciones detectadas en el ganado, la salud local, los depósitos tóxicos y las nocivas emisiones
cáusticas que lanzaban las grandes chimeneas, estableciendo,
por el contrario, que la deficiente nutrición, infección y muerte
de los animales se debían a las malas prácticas de los granjeros del lugar. Informes académicos financiados por organismos
independientes llegaron a otras conclusiones, determinando,
indudablemente, que la actividad de la refinería era la causa
de aquella mortandad animal y preguntándose por su impac93

to sobre la salud de la población local. En la actualidad, por su
condición de gran motor económico y empleador de la región,
y con unos oligarcas rusos como nuevos propietarios, el Estado
irlandés ha otorgado, prácticamente, carta blanca a la planta
para hacer lo que considere oportuno. En ese mismo lugar hay
un espacio dedicado al almacenamiento de lodo rojo, un residuo de bauxita derivado del proceso de producción, que registra
un crecimiento exponencial, ampliando su tamaño mediante
agresivas voladuras de rocas muy cerca de la desembocadura del
río. Repleto de productos químicos, el lodo estuvo durante años
clasificado como material peligroso hasta que, en 2003, la EPA
comenzó a describirlo y definirlo como «sustancia no peligrosa». Grupos de granjeros locales continúan luchando por una
regulación más clara, sin haber logrado hasta el momento ni reconocimiento ni éxitos significativos, mientras un cortafuegos
burocrático continúa silenciando y poniendo en tela de juicio la
catástrofe que esta situación ha llevado a sus vidas. En una visita
reciente al lugar en compañía de una amiga ecologista, experta
en leer y analizar el tipo de información técnica que contiene
el informe anual —disponible únicamente en la zona de recepción de la refinería—, supimos que la EPA irlandesa no exige a
Rusal, la segunda empresa de aluminio más grande del mundo
en cuanto a producción primaria, ningún tipo de evaluación de
impacto en la salud de la fauna marina que habita en las inmediaciones del complejo y que, a día de hoy, la exigencia de publicar en tiempo real la monitorización de emisiones no se cumple.
Stigma Damages es un archivo y cuerpo de obra artística
abierto que inicié en 2011. Es fruto, en gran medida, de las experiencias que viví como adolescente en medio de unos acontecimientos que, por entonces, saltaban a los titulares de los
medios de comunicación irlandeses. El título de la obra recoge
un término legal que designa la posible pérdida, o sospecha de
contaminación, producida por una industria pesada o actividad perjudicial para el medio ambiente. Incluye la memoria y
las historias colectivas sobre la vida agrícola de Askeaton antes
de la llegada de la refinería, la transformación masiva de las infraestructuras de la región coincidiendo con la construcción de
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la planta, y el impacto subsiguiente en el medio ambiente y la
salud animal y humana. Centrado en un primer momento en
Askeaton, Stigma Damages ha comenzado, sin embargo, a cartografiar cognitivamente los métodos adoptados por la industria
del aluminio para justificar atropellos ecológicos y culturales en
otros lugares y tiempos.
En mi primera propuesta para la exposición El sauce ve de cabeza la imagen de la garza quería enfatizar específicamente los
impulsos coloniales que subyacen a la extracción de bauxita y
la producción capitalista del aluminio, a través de una selección
de anuncios publicitarios, fotografías y otro tipo de elementos
extraídos de Stigma Damages. Mis conversaciones con Catalina
Lozano, comisaria de la exposición, comenzaron a esbozar una
presentación que haría referencia, sutil y tangencialmente, a la
industria turística de Tenerife a través de la relación que existe
entre el aluminio por un lado, y la historia y las prácticas empresariales de los barcos de crucero por otro, poniendo el foco,
en particular, en el desarrollo de la industria de los cruceros en
el Caribe iniciado por Alcoa (Aluminum Company of America)
acabada la Segunda Guerra Mundial. La idea era montar juntas la exposición en marzo de 2020, pero la COVID-19 detuvo en
seco ese trabajo. Mencionaré aquí algunos de los materiales que
habíamos empezado a preparar.
Fundada en Pittsburgh en 1888, Alcoa creció con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial —cuando la producción de
aluminio se incrementó para responder a la demanda de vehículos y equipamientos militares— hasta convertirse en una poderosa entidad. Su expansión en el Caribe, a Jamaica y Trinidad,
pero también en Suramérica a Surinam y Guyana, para buscar y
extraer bauxita estaba intrínsecamente ligada a la necesidad de
recursos que exigía por el esfuerzo bélico. Pero Alcoa no estaba
sola en la explotación minera; Alcan (Aluminum Company of
Canada) y Reynolds Metals Company, una empresa con base en
Virginia, se sumaron, durante aquel periodo de conflicto, a la carrera por liderar la producción, acelerándola considerablemente
y elevándola a niveles extremos. Para involucrar a la población,
a menudo se organizaban actos de recogida de chatarra con pre95

sencia de miembros de las fuerzas armadas, a los que vemos
junto a montones de aluminio y otros metales procedentes del
reciclaje de utensilios domésticos donados para la causa. (Imagen 1)

Imagen 1. Acto de recogida de chatarra de aluminio con presencia de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos, Chicago, 1941.

Si durante la Primera Guerra Mundial las necesidades militares
de aluminio de los Estados Unidos ascendieron a 128.867 toneladas, en la Segunda Guerra Mundial se llegaron a emplear hasta
1.537.590. EEUU construyó 304.000 aviones de aluminio, cuyas
alas y fuselaje estaban hechos en un 90% de ese metal, que en
el motor constituía el 60% y en las hélices el 100%, junto con
centenares de piezas más pequeñas e instrumentos fabricados
también con aluminio, hasta sumar un total de 1,6 millones de
toneladas.1

Skrabec menciona los elogios que un artículo publicado en
1946 en la revista Fortune hacía de la contribución de Alcoa a la
guerra:

1 Quentin R. Skrabec, Aluminum in America: A History, (North Carolina,
2017) p. 134.
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En conjunto, entre el inicio en mayo de 1940 del programa de
defensa y el Día de la Victoria sobre Japón [15 de agosto de 1945],
Alcoa produjo 5,2 millones de toneladas de alúmina, fundió 2,5
millones de toneladas de aluminio y fabricó 1,2 millones de toneladas de formas extrudidas, 227.000 toneladas de forjados y
180.000 toneladas de piezas fundidas. Puede que, por entonces,
aluminio y Alcoa no fueran tan sinónimos como lo habían sido
en el pasado, pero si los EEUU ganaron la guerra, podría de igual
modo afirmarse que también Alcoa la ganó.2

Una victoria que no se logró, evidentemente, sin sacrificios —
los cargueros de bauxita eran torpedeados con frecuencia por las
fuerzas del Eje con el objetivo de ralentizar la producción—. En
1941, mi tío abuelo Patrick «Paddy» Horrigan, que por entonces
servía en la Marina Mercante Británica, sufrió en carne propia
aquellas calamidades. Su barco, el S.S. Hardwicke Grange, fue
torpedeado y hundido hasta el fondo del mar cuando se dirigía
a Trinidad. Paddy sobrevivió, junto a una quincena de compañeros de tripulación, navegando durante trece días a la deriva en
un bote salvavidas hasta que lograron alcanzar la costa, cerca de
Puerto Príncipe. Escribió a su hermana comunicándole que lo
había perdido todo, y que todos sus bienes terrenales, incluyendo el reloj de su padre, yacían en las profundidades marinas.3 Es
posible que su estancia en Haití coincidiera con intensas prospecciones de bauxita en la isla, cuya primera explotación minera
fue establecida en 1943 por Reynolds Metals. El departamento de
relaciones públicas de la empresa lanzó una serie de anuncios
con eslóganes tales como: «Cuando nuestros muchachos vuelen a casa tras la victoria, lo harán directo a una Nueva Era del
Aluminio… un copioso suministro del metal milagroso que hace
tantas cosas mucho mejor». A sus ojos, el aluminio estaba llamado

2 Ibíd., p. 135

3 Quiero agradecer a mi primo, también llamado Patrick Horrigan, la
exhaustiva investigación que realizó en la historia de la familia en busca de esta información.
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Imagen 2. Folleto de la Alcoa Steamship Company, 1949, ilustrado por Boris Artzybasheff.

a representar un nuevo orden mundial. Tras una estancia de tres
meses, Paddy fue enviado a Nueva York y de ahí, a bordo de otra
embarcación militar, rumbo a Liverpool. También aquel barco
fue torpedeado, pero esa vez Paddy no tuvo tanta suerte: la nave
se hundió y Paddy con ella a la tierna edad de veinte años.
Al acabar la guerra, la industria del aluminio continuaba
presente en la región, solo que ahora con excedentes de producción listos para su uso. Sin abandonar la extracción minera, Alcoa gestionó entre 1948 y 1958 una empresa de barcos de vapor
en Nueva Orleans, que ofrecía cruceros turísticos por el Caribe.
Un folleto de promoción prometía
Su moderno y refrigerado barco Alcoa le conducirá, con todo
lujo, hacia el sur, relajado en un entorno desenfadado… A bordo pasará unos fabulosos días descansando bajo el sol… holgazaneando en su tumbona, jugando shuffleboard, bañándose en
la piscina descubierta del barco, conociendo gente, haciendo
amigos. Disfrutará también de románticas veladas bajo un cielo
estrellado, mientras la nave avanza hacia la siguiente escala dejando un surco de espuma tras de sí.

Los propios barcos servían de soporte publicitario para la industria, ya que el aluminio se utilizaba con profusión en gran
parte de su infraestructura física —en escaleras, espacios recreativos comunes, suites—. El objetivo era asegurar el confort de
una clase media con aspiraciones y una movilidad cada vez mayor. Esa idea de vender el aluminio como experiencia de modernidad se extendió incluso a los lugares de extracción de la bauxita: Alcoa puso en marcha su primera mina de bauxita en 1916 en
Surinam; en 1948, un anuncio de Alcoa explicaba, ayudándose
de empalagosos toques de exotismo, el impacto que la cadena
de suministros de la modernidad norteamericana acabaría ejerciendo en la identidad y la vida cotidiana del lugar

Tras el romance caribeño se esconde un mercado exportador.
Surinam: miles de indios del este dan a esta tierra ecuatorial
un aire que parece salido de Las Mil y Una Noches. También ellos
forman parte de un pujante mercado caribeño que necesita cuchillas, máquinas de coser, automóviles, maquinaria y otros productos fabricados aquí, en los Estados Unidos de América.
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Así, en muchos anuncios similares conservados en el archivo
Stigma Damages, la percepción consciente de los nativos y de su
cultura como «el otro» emerge como mensaje a transmitir, pero
también como programa. Todos ellos retratan una industria que
avanza con sigilo, pero que, paradójicamente, aspira en todo momento a la plena visibilidad y a ejercer su influencia. Algo que
Mimi Sheller atribuye al hecho de

invisibilizar el poder de control y monopolio que las corporaciones estadounidenses poseen sobre las industrias mineras y procesadoras que hacen posible el mundo tecnológico moderno, así
como la potencia militar que ese poder hace posible y precisa.
También exigía la ocultación de las modernidades emergentes
en el propio Caribe, especialmente la modernidad política, subsumida por el naturalismo romántico del turismo y reconocido,
si acaso, como mercado potencial de bienes hechos en EEUU.4

Artistas gráficos de renombre en aquel tiempo, como Boris
Artzybasheff, Saul Tepper o James R. Bingham, fueron contratados en aquellas campañas publicitarias, para las que crearon
ilustraciones a menudo inspiradas en la iconografía popular y
en una visión de la historia del Caribe sesgada y, en no pocas
ocasiones, polarizada.
En un folleto creado en 1949 para publicitar la temporada de
cruceros que se avecinaba, la imagen de cubierta de Artzybasheff representaba el encanto de la vida insular a base de frutas
exóticas y flores, aves multicolores y nativos de grandes ojos inocentes, todo ello impregnado de una amable e insinuante complacencia. (Imagen 2)
En un anuncio creado un año después, Tepper traza un paralelismo entre los turistas del momento y los viajes de la historia,
remontándose al conquistador Alonso de Ojeda en un relato que
pasaba por alto los violentos actos de piratería por los que es conocido. El anuncio reza así:

4 Mimi Sheller, «Speed Metal, Slow Tropics, Cold War: Alcoa in the Caribbean», en Daniel T. Rodgers, Bhavani Raman y Helmut Reimitz (eds),
Cultures in Motion, (Princeton, 2014) p. 179.
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Imagen 3. Folleto de la Alcoa Steamship Company, 1949, ilustrado por Boris Artzybasheff.

Cuando su crucero de Alcoa se encuentre cerca de Venezuela, usted estará surcando unas aguas que reflejan la memoria del inigualable Ojeda. Apuesto, ingenioso, acróbata, causaba deleite en
las tabernas y hechizo en las cortes. Enfrentada a Inglaterra en la
carrera por hacerse con el oro del Nuevo Mundo, España envió
al explorador Ojeda a fundar un asentamiento en la estratégica
costa de Darién, en América del Sur… pero las flechas indias, las
plagas y el hambre pusieron fin a su temeridad. (Imagen 3)

En la ilustración realizada en 1954 por Bingham, una harapienta figura de miembros largos, que lleva un ajado sombrero
de copa medio al bies y fulares y collares al viento, participa en
una danza tribal indígena. Debajo, en una sombría escena de cementerio, una mujer yace en el suelo, alzando un brazo en gesto
de defensa mientras vuelve atemorizada el rostro. La imagen se
nos antoja siniestra, hasta que leemos el eslogan que nos lleva
por uno de los diversos argumentos de venta:

Esta es la DANZA BANDA DE HAITÍ, ejecutada tradicionalmente por el lascivo Baron Samedi, Dios de los Muertos y Guardián
del Camposanto. Se dice que quien atraviese un cementerio de
noche podría provocar su temible aparición. Si envías un dólar
al Departamento «R» de la oficina de Nueva York que figura al
pie, recibirás un disco de 45 RPM de alta calidad de esta danza y
de otras músicas haitianas. (Imagen 4)

Comentar estos materiales décadas después, desde aquí, en
Irlanda, sentada en mi escritorio, me hace sentir, a menudo,
incómoda: la explotación de las tradiciones y costumbres del
Caribe refleja, y a la vez opaca, los propios actos de la industria
extractiva que se ocultan tras esos anuncios. Unas actividades
que hoy interpretaríamos como ecopostureo corporativo, como el
intento de transmitir la impresión falsa, y la información falaz,
de que los productos y actividades de la agresión capitalista respetan el medio ambiente y las culturas locales. Algo que pongo
en duda todos los días desde aquí, asomada a la visión de más de
cincuenta millones de toneladas de restos de residuo tóxico de
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Imagen 4. Anuncio de la Alcoa Steamship Company, ilustrado por James R. Bingham, 1954.

bauxita cubriendo el suelo en la refinería de Askeaton, gran parte de ella importada de Jamaica antes de someterse al proceso
de alteración química. Personalmente, en esta interconexión veo
violencia, una violencia surgida de la guerra, que aspira a normalizarse y convertirse en un hecho cotidiano. Hemos de estar
atentos al engaño de su lenguaje.
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SOBRE LOS TEJIDOS
DEL MEDIO ATLAS MARROQUÍ
TERESA LANCETA

SOBRE LOS TEJIDOS DEL MEDIO ATLAS MARROQUÍ
Me interesaba hablar —y hacerlo de manera positiva— del trabajo de mujeres generadoras de lenguaje y de arte, con técnicas
y herramientas propias, que, por su doble condición subalterna —ser mujeres y proceder de zonas rurales pobres—, no son
tenidas en cuenta. Mujeres que, a través de sus tejidos, definen y
transmiten la cultura a la que pertenecen, mujeres creadoras de
un lenguaje artístico cuyo dominio permite profundizar en los
cánones heredados y a las que no se puede negar que sus objetos
de uso puedan ser arte. Pensar lo contrario anula la universalidad del arte, penaliza la precariedad y va en contra de la esencialidad de unas culturas que, en estos momentos, incluso pueden
erigirse como modelo de sostenibilidad artística. Las tejedoras
construyen un espacio humano a través del cual podemos entender qué es la creación artística y qué es el arte. El rechazo al
arte útil, al arte para la vida, soslaya la reflexión ecológica y el
compromiso que, como todo medio, tiene con el medio ambiente. El arte occidental —ahora extendido como culto a la globalización— elude definir a su interlocutor y cuestiona laxamente
su dependencia de los poderes políticos y económicos.
Ante la multitud de objetos existentes, de objetos sobrantes
e innecesarios que se producen, y su consiguiente deriva ecológica, siempre me ha reconfortado que mis tejidos volvieran al
lugar del que habían salido, que se disolvieran en esa entelequia
en la que nosotros mismos nos diluiremos. Y si pierden la emoción y el lenguaje en el camino, al menos tendrán un uso, protegerán del frío a alguien, servirán como alfombra o construirían
un espacio.
El arte propone conclusiones efímeras, abiertas a otros significados. Precisamente por ello permanece. El arte es el «código
abierto» de una colectividad cuyos miembros pueden leerlo,
apropiárselo, transformarlo y transmitirlo, porque, como lenguaje colectivo, el arte no solo propone un diálogo sino que
muestra la ley interna que lo cohesiona, una ley cuyo conoci109

miento y dominio posibilita profundizar en los cánones heredados y alcanzar la libertad expresiva y, con ello, la creación.
Los tejidos son arte porque muchas tejedoras alcanzan esos
momentos álgidos de transformación de lo conocido y dejan vislumbrar aquello que se oculta. Además, quizá por sus colores o
por su materialidad, los tejidos responden a nuestros sentidos y
a nuestra necesidad de goce. Aceptar los tejidos supone aceptar
el otro arte y el arte de los otros, así como la posibilidad de establecer la universalidad como una facultad común a todos, sin
que dependa de la capacidad de cada uno. Si un artista puede
designar un objeto como arte, ¿por qué no la tejedora?.
Cuando conoces los tejidos y las alfombras hechas en telares móviles, el mundo se ensancha: tu tierra es la que pisas y tu hogar
no es de dónde vienes sino a dónde vas porque el regreso no es
un retorno sino una ida perpetua. Esto es el rombo. El rombo no
tiene horizontales ni verticales, sino que está hecho de diagonales que forman tramas ilimitadas. En su expansión reiterativa, la
red romboidal no delata coordenadas, no tiene centro ni marco,
sino que es una red de partes iguales. La repetición no es un enemigo sino un valor que asume variaciones y transgresiones. El
rombo es un horizonte.
Fragmentos de la entrevista entre Nuria Enguita y Teresa Lanceta en el
catálogo Adiós al Rombo, Madrid y Bilbao: La Casa Encendida y Azkuna
Zentroa, 2016.

Teresa Lanceta, Cojines IV, II, III, I 2006, Cojín original, s/f, tejido de lana y algodón
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NOSOTROS SIN MÉXICO:
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NOSOTROS SIN MÉXICO:
NACIONES INDÍGENAS Y AUTONOMÍA
1. Un río
El nombre de un río que nace en la meseta tibetana, pasa por la
India y atraviesa Paquistán cuenta con una historia inquietante. Su nombre propio en castellano, Indo, proviene de una antigua lengua reservada para los oficios y las escrituras sagradas
del hinduismo. Del sánscrito «sindhu», la palabra pasó al persa
como «hindush», al griego como «indós», y de ahí al latín “indus”, y luego al castellano ya convertida en «indo». El nombre
de este río se relaciona también con la región que conocemos
como India y después, mediante una historia de confusiones
geográficas escuchada ya demasiadas veces, el gentilicio «indio»
terminó siendo utilizado para nombrar a los integrantes de un
conjunto de pueblos que habitaban el continente americano a
la llegada de los colonizadores europeos. El viejo nombre de un
río, mencionado en el texto más antiguo de la India, adquirió
también en latitudes remotas una carga connotativa fuertemente despectiva. En este río pienso cuando, dentro de la cabina
de un taxi, escucho al conductor lanzar improperios contra una
persona que casi provoca una colisión, una lista de insultos que
termina de manera culminante con un sonoro «indio».
Contrario a la creencia de muchas personas, las secuencias
indi- de las palabras «indio» e «indígena» no tienen una relación etimológica. Lejos del acuoso origen de «indio», la palabra
«indígena» proviene del latín y se utilizaba para designar la adscripción a un lugar de nacimiento: de indi- (de allí) y gen- (nacido) su significado etimológico sería «nacido allí» u «originario».
En los usos más antiguos que podemos encontrar en castellano
de la palabra «indígena», se muestra un significado etimológicamente estricto. Indígena designaba entonces a toda persona
«nacida allí»; la naturaleza deíctica del «allí» permitía que «indígena» adquiriera significado según el lugar al que se hiciera
referencia. ¿Cómo fue que palabras tan distintas, indio e indígena, se llegaron a usar para nombrar aparentemente la misma
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categoría muchos siglos después? ¿Cómo fue que adquirieron su
significado actual?
Estas palabras, indio e indígena, también podrían lavar su
significado, desteñirse en medio de un río que se lleve las estructuras que les dan sustento porque, al menos en la actualidad, es
la existencia de los Estados nacionales las que les da cuerpo. Es
decir: en cierto escenario futuro esas palabras podrían volverse
insignificantes, felizmente irrelevantes. Imaginar ese escenario
es el propósito central de este ensayo.

2. Un accidente histórico
Gracias a la politóloga mixe Tajëëw Díaz Robles tuve noticias del
periodista mapuche Pedro Cayuqueo, autor del extraordinario
libro Solo por ser indios y otras crónicas mapuches, en el que, entre
otras cosas, se vuelve evidente la tensión entre el Estado chileno
y los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche. En
una de las entrevistas que concede Cayuqueo, declara que él es
mapuche, que su nacionalidad es la nacionalidad mapuche, pero
que cuenta con un pasaporte chileno debido a un lamentable
accidente histórico que prefiere no mencionar. Tras esta declaración, más que ocurrente, encuentro dos elementos fundamentales para entender la situación actual de los pueblos indígenas de
México y del mundo: las particularidades propias de los pueblos
y naciones y el surgimiento, lamentable para Cayuqueo, de un
mundo dividido en entidades legales llamadas Estados.
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Hacia una confederación de naciones autónomas
1. Reconocer que México no es una sola nación sino un Estado en el
que existen, oprimidas, muchas naciones.
2. Aspirar, en consecuencia, a crear una confederación de comunidades autónomas capaces de gestionar la vida en común sin la intervención de las instituciones estatales.
3. Empezar por desarticular los discursos y prácticas nacionalistas que
pretenden hacernos creer que México es una nación única e indivisible.
4. Fortalecer los espacios autogestivos que las comunidades indígenas
han creado a lo largo de su historia.
5. Declarar la existencia de territorios indígenas autónomos en los que
el Estado no pueda concesionar proyectos extractivos que atenten
contra la calidad de vida de las personas.
6. Respetar los mecanismos de gobierno y de administración de recursos económicos de las comunidades indígenas.
7. Reconocer la existencia de múltiples formas de entender la justicia,
el castigo y la reparación del daño.
8. Promover la organización comunitaria como un vía efectiva para las
labores de seguridad y vigilancia locales.
9. Gestionar los servicios de salud de manera comunitaria, impulsando un diálogo intercultural entre la medicina occidental y elementos
de la medicina propia de cada pueblo indígena.
10. Reconocer el derecho de cada comunidad indígena a gestionar la
educación básica y a asociarse con otras comunidades para gestionar
la educación superior.
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Aunque parece una declaración ociosa, me interesa recalcar
esta observación obvia: nunca en la historia de la humanidad el
mundo estuvo dividido en poco más de doscientos países bajo un
modelo ideológico en el que a cada uno se le ha construido una
identidad, una bandera, una historia, una lengua y una serie de
símbolos asociados. Casi resulta imposible pensar hoy el mundo
sin estas divisiones, que en muchas ocasiones se asumen como
existentes desde siempre, como dadas desde el origen o como el
modo en el que el mundo ha sido ordenado desde un principio.
La división del mundo en Estados nacionales se utiliza también
como catalejo para mirar el pasado: el «México prehispánico» solemos decir frecuentemente, ignorando la gran inexactitud de la
frase pues lo prehispánico excluye por fuerza México, un Estado
creado hace apenas doscientos años.
La existencia de un par de centenares de Estados en el mundo
choca con una realidad: la existencia de miles y miles de naciones que quedaron encapsuladas dentro de esos doscientos Estados. El pueblo ainu en Japón, el pueblo sami que habita en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y el pueblo mixe en Oaxaca son
considerados pueblos indígenas a pesar de ser naciones distintas
entre sí y de tener experiencias históricas más que contrastantes.
Los une un rasgo bajo la categoría «indígena»: el hecho de no
haber conformado su propio Estado, el hecho de haber quedado
encapsulados dentro de otros Estados. Aún más: estos Estados
construyeron prácticas y narrativas homogeneizantes que niegan la existencia misma de otras naciones, naciones con lengua,
territorio y pasado en común.
La gran trampa de los Estados modernos es que, a golpe de
ideología nacionalista, nos han hecho creer que, además de Estados, son también naciones. Las naciones, entendidas como
pueblos del mundo, no son necesariamente Estados. Bajo la falsa
equivalencia Estado-nación subyace la lógica y el funcionamiento del mundo actual, que genera categorías en principio insostenibles, como “cultura francesa”, cuando sólo en la Francia continental se hablan, además del francés, otras doce lenguas distintas, o como “cultura mexicana”, cuando los mexicanos (es decir,
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los pertenecientes al Estado mexicano) hablan lenguas agrupadas en doce familias lingüísticas radicalmente distintas entre sí
y pertenecen a más de sesenta y ocho naciones con diferencias
culturales muy marcadas. México es un Estado, no una nación.
México es un Estado que ha encapsulado y negado la existencia
de muchas naciones. La constitución mexicana es bastante elocuente en cuanto al establecimiento de esas equivalencias cuando enuncia que «la nación mexicana es única e indivisible». Si
realmente lo fuera, no sería necesario decretarlo.
Basados en el número de lenguas distintas en el mundo, podríamos decir que existen aproximadamente siete mil naciones,
repartidas en unos doscientos Estados, doscientos países. Esto
tiene como consecuencia que la mayor parte de las naciones en
el mundo no cuenten con un Estado que los respalde o con un
ejército que resguarde su autonomía. Los Estados establecen
pactos con individuos concretos a los que reconoce como ciudadanos iguales ante la ley y no con las naciones y las colectividades que en realidad lo conforman.
Para formar la equivalencia Estado-nación, los Estados modernos se han empeñado en combatir la existencia de otras naciones. En 1998 hablantes de las otras lenguas que se hablan en
territorio francés, como el bretón, el catalán y el aragonés, pidieron al Estado francés el reconocimiento de sus lenguas en la
Constitución. Esta propuesta chocó con una férrea oposición; la
Academia Francesa, por ejemplo, que rara vez se pronuncia públicamente, declaró que «las lenguas regionales atentan contra
la identidad nacional». Estas palabras me parecen una aceptación tácita de la ideología que sostiene a los Estados: la mera
existencia de lenguas y naciones distintas a la que han creado los
Estados atenta contra el proyecto del Estado mismo.
Las naciones del mundo que no conformaron Estados son la
negación de los proyectos de Estado. A la mayoría de estas naciones se les conoce como pueblos o naciones indígenas. Lejos
ya del significado etimológico, la categoría «indígena» es una
categoría política, no una categoría cultural ni una categoría racial (aunque ciertamente ha sido racializada). Indígenas son las
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naciones sin Estado. Por eso son indígenas el pueblo ainu en Japón, el pueblo sami en Noruega y el pueblo mixe en Oaxaca. Esta
condición une también a pueblos como el catalán o el escocés.
El caso de México es bastante elocuente. Como ya ha señalado Federico Navarrete en el libro México racista: una denuncia, el
proyecto nacional tuvo como uno de sus principales objetivos la
engañosa creación de la categoría «mestizo»: «Los nuevos mestizos mexicanos —escribe Navarrete— […] no fueron producto
de una mezcla ‘racial’ y tampoco ‘cultural’, sino de un cambio
político y social que creó una nueva identidad. En términos históricos y culturales, esta forma de ser, bautizada como mestizo,
era más cercana a la cultura occidental de las élites criollas que a
ninguna de las tradiciones indígenas o africanas que convivían
en el territorio de nuestro país».
La categoría «mestizo» se opone necesariamente a la categoría «indígena» pues el proyecto estatal mexicano creó en el siglo XX esta oposición binaria. El lingüista Michael Swanton ha
apuntado que la palabra «indígena» no se usó con su significado
actual durante la época colonial y que no fue hasta entrado el siglo XIX cuando se comenzó a utilizar como hoy lo hacemos. Para
el imperio español, las naciones que habitaban este territorio
eran «indios», y tal categoría formaba parte de un complejo sistema de castas que se redujo después de la Independencia a una
oposición binaria para el Estado mexicano: indígena-mestizo. Si
para el imperio español fuimos indios, para el Estado mexicano
somos indígenas, aunque en la actualidad se usen como términos equivalentes.
Sin embargo, cada lucha de reivindicación de las naciones
del mundo sin Estado se relaciona con estas categorías de manera distinta, como apunta Francesca Gargallo en Feminismos
desde Abya Yala: ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos
en nuestra América. «Las y los mapuche —escribe Gargallo— se
niegan a ser llamados ‘indios’ y rechazan el apelativo ‘indígenas’,
pues son mapuche, una nación no colonizada, pero las y los aymara afirman que ‘si como indios’ nos conquistaron, como indios nos liberaremos.» Como se observa en el caso mapuche, la
negación de las etiquetas «indio» e «indígena» implica la negación de la colonización europea o del colonialismo interno es124

tatal. En el caso mexicano, una parte del llamado movimiento
indígena ha rechazado terminantemente la etiqueta «indígena»
y ha preferido el término «originario», que pone en juego otra
serie de implicaciones. Por el contrario, otra parte ha determinado utilizar el término y la categoría indígena para nombrar
una serie de luchas y circunstancias que hermanan a pueblos
distintos entre sí.
Dado que la creación de un mundo dividido en Estados nacionales es reciente, entonces la condición de «indígenas» no
es esencial sino producto del «lamentable accidente histórico»
al que se refiere Pedro Cayuqueo. Como apunta el historiador
Sebastián van Doesburg, las categorías «mixe», «mapuche» o
«mixteco», por ejemplo, permiten vislumbrar un futuro —y de
hecho un presente— diferente en que la identidad no se construya exclusivamente en relación al Estado-nación como sucede
con la etiqueta «indígena». El término «indígena», no hay que
olvidarlo, sólo cubre doscientos años de los nueve mil años de
historia mixe o mesoamericana (tomando la domesticación del
maíz como su génesis).

3. ¿Un México con nosotros?
El Estado mexicano ha diseñado políticas públicas, promulgado
leyes y ejercido presupuestos para borrar la existencia de otras
naciones y de otras lenguas. La castellanización forzada es un
ejemplo de una política pública que ha negado, de manera bastante exitosa, el derecho de la población infantil indígena a acceder a educación en su lengua materna. La alucinante Ley sobre
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dicta, legalmente,
valga la redundancia, las formas adecuadas para rendir culto a
una serie de símbolos que ayudan a sostener la idea de que el
Estado es también una nación, única e indivisible.
Se calcula que a principios del siglo XIX, después de
trescientos años de colonialismo español, aproximadamente el
65 % de la población del naciente Estado mexicano hablaba una
de las muchas lenguas indígenas del país. Si ahora, después de
doscientos años de vida como Estado, los hablantes de lenguas
indígenas representamos sólo el 6.5 % de la población podemos
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decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios sino
minorizados y que la aparente mayoría mestiza es en realidad
población desindigenizada por el proyecto estatal. De seguir con
la tendencia actual, en unos cien años los pueblos indígenas
representarán tan sólo el 0.5 % de la población mexicana,
culminando así el proyecto estatal de homogeneización.
Negar la existencia de otras naciones que no sea la creada por
el nacionalismo mexicano no sólo afecta el estatus político de los
pueblos indígenas; esa negación también ha tenido consecuencias directas como la violación de los derechos humanos de las
personas pertenecientes a pueblos indígenas. Los distintos castigos físicos y psicológicos que recibieron los hablantes de lenguas indígenas en los procesos de castellanización forzada son
un ejemplo de estas violaciones a derechos básicos. La mayoría
de los problemas que enfrentamos los pueblos indígenas en la
actualidad se relacionan con los proyectos estatales en los que
estamos inscritos. En el caso mexicano, por ejemplo, la autorización de proyectos como hidroeléctricos, mineros y petroleros
que el Estado ha autorizado en territorios pertenecientes a pueblos indígenas atenta directamente contra la gestión y la propiedad comunal de los territorios propios. Según el Registro Agrario
Nacional, más del 75 % del territorio del estado de Oaxaca es de
propiedad social (comunal o ejidal) y en este territorio se han
autorizado más de trescientas concesiones mineras que no han
sido sometidas a consulta.
Ante esta realidad, los pueblos indígenas han reclamado el
derecho a la autonomía y a la libre determinación como naciones, naciones sin Estado que necesitan gestionar la res publica
por ellos mismos. Como parte de esta lucha, poco a poco se ha
construido una serie de mecanismos y recursos legales internacionales que tienen como objetivo dotar de mayor autonomía a
los pueblos indígenas como naciones sin Estado. Dentro de estos
mecanismos legales, destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en el caso
de México, la reforma al artículo 2 de la Constitución en 2001.
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Sin embargo, los Estados modernos han mostrado en general una gran resistencia a reconocer la autonomía y el derecho
a libre determinación de los pueblos indígenas. Para el Estado
mexicano en particular, el «problema indígena» se lee como el
fracaso del proyecto de incorporación que idealmente integraría
a los pueblos indígenas a esa cultura creada ad hoc en la que todas las personas hablan español, ejercen sus derechos políticos
de un mismo modo y el Estado administra todos los territorios y
bienes naturales. El problema para el Estado, y para buena parte
del movimiento por los derechos de los pueblos indígenas, ha
sido la necesidad de construir algo que yo he querido llamar «un
México con nosotros», una política de integración a los mecanismos del Estado. En este tipo de proyectos se busca la inclusión
de individuos pertenecientes a pueblos indígenas mientras se
sigue impidiendo la participación de sus colectivos. Por ejemplo,
se celebra que el número de indígenas en la Cámara de Diputados local en el estado de Oaxaca se haya incrementado en las
últimas décadas, aunque esos diputados representen intereses
de los partidos políticos que los postularon más que intereses
de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Por contraste, la
iniciativa de reforma constitucional presentada por los pueblos
indígenas de Oaxaca al legislativo local hace cuatro años que
proponía, entre otras cosas, la creación de un parlamento indígena donde los pueblos pudieran tener representantes directos
sin pasar por los partidos políticos ha sido congelada. Otro ejemplo: los sistemas de becas de estudio para jóvenes indígenas que
otorgan distintas instituciones siguen la lógica integracionista
mientras que la construcción de un sistema educativo propio de
cada pueblo indígena sin injerencia estatal parece una realidad
lejana.
Contrario a esta tendencia integracionista, para muchos
pueblos y comunidades indígenas la exigencia reside en que el
Estado reconozca la autonomía y la libre determinación de las
naciones indígenas, que reconozca el pluralismo jurídico y las
distintas maneras en las que los pueblos y las comunidades indígenas gestionan su organización social y política, que en mu-
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chos casos funciona de manera bastante distinta a la del Estado
mexicano. Para este movimiento, es necesario crear un México
que no absorba ni uniformice el «nosotros», un Estado que no
tenga como fin último integrar a los pueblos indígenas en ese
ideal fabricado que ha dado en llamar «mestizo».

4. ¿Una nación pluricultural o un Estado plurinacional?
Además de los problemas históricos, los pueblos indígenas enfrentamos en el presente severas amenazas que ponen en riesgo nuestros territorios. El gobierno mexicano ha concesionado
gran parte de los territorios de los pueblos indígenas a empresas con proyectos neoextractivistas, como las mineras, las
hidroeléctricas y las de extracción petrolera, entre otras. Estas
concesiones ponen en evidencia las contradicciones del Estado:

por un lado, ha firmado tratados que lo obligan a consultar a
los pueblos indígenas antes de concesionar sus territorios; por
el otro, considera que los recursos naturales del territorio mexicano son propiedad federal. A pesar de que el Estado mexicano
reconoce tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas sobre su vida y territorio (este
último tratado de carácter vinculante), en la práctica está lejos
el pleno reconocimiento a la libre determinación de los pueblos
indígenas y a la consulta cuando se trata de emprender proyectos en sus territorios.
Como resultado del surgimiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en 1994 y de los Acuerdos de San Andrés
firmados en 1996, en 2001 se modificó el artículo segundo de la
Constitución. Ahora reconoce: «La nación mexicana es única e
indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […]. El derecho
de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad
nacional». Aun cuando esta reforma representa un avance importante, llama la atención el hecho de que el Estado mexicano
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se enuncie como nación y la existencia de los pueblos indígenas
se contemple desde la perspectiva de la diversidad cultural. El
Estado mexicano mantiene así la ficción que legitima su existencia: se sigue narrando a sí mismo como si fuera una nación
con diversidad de culturas. Por un lado, concede autonomía a los
pueblos indígenas; por el otro, se enuncia como la única nación
posible.
La diversidad cultural es un rasgo propio de todas las sociedades. Así, la diversidad cultural también se presenta dentro de
cada una de las naciones indígenas, que lejos están de ser pueblos homogéneos, culturalmente hablando. Reconocer la obvia
diversidad cultural no tiene las mismas implicaciones políticas
que tendría enunciar la existencia de un Estado plurinacional.
Ahí se encuentra la trampa del multiculturalismo neoliberal,
como lo han llamado diversos autores.
Ante una realidad que pone en entredicho su legitimidad, el
Estado mexicano se ha alejado del indigenismo integracionista
(al menos en teoría) para acercarse al discurso que pondera la
multiculturalidad. Los resultados me parecen casi los mismos.
El Estado tolera e incluso alienta la existencia de los pueblos indígenas sólo cuando se trata de sus manifestaciones culturales.
Los espacios oficiales que han abierto sus puertas a los pueblos
indígenas se concentran sobre todo en el sector cultural, mientras que los espacios políticos siguen todavía cerrados. Cada vez
tenemos más premios para la producción literaria en lenguas
indígenas, pero registrar a una niña con un nombre en otomí
continúa siendo un terrible calvario.
Para evitar el reconocimiento de que este país es en realidad
un Estado en el que existen muchas naciones, México ha preferido confinar a las naciones indígenas en categorías culturales
y no en categorías políticas, a pesar de que la Constitución les
concede autonomía. La narrativa identitaria mexicana, reforzada cada lunes en las escuelas y abonada muchas veces por los estudios antropológicos, ha encerrado en una trampa la lucha por
la autonomía de los pueblos indígenas. La trampa ha consistido
en esencializar el rasgo indígena y asignarlo como rasgo cultural.
Resulta bastante común leer estudios titulados «Cosmovisión
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indígena», «Música indígena» o «Danza indígena», como si los
pueblos que no conformamos Estados debiéramos tener, por esa
mera razón, una misma cosmovisión, una misma música o un
mismo tipo de danza. El propio movimiento indígena ha caído
muchas veces, me parece, en la trampa de hacer de «indígena»
un rasgo esencial, cuando es en realidad un rasgo político que
debería ser temporal. Esta narrativa, que mantiene la ficción de
que el Estado mexicano es una nación rica en diversidad cultural, oculta el ejercicio de «borramiento» que implicó su creación
y la violencia que se ha ejercido sobre naciones distintas que
cuentan con su propia lengua, un pasado particular y un territorio común. Mientras tratemos la categoría «indígena» como
categoría cultural, el Estado la seguirá utilizando como velo para
ocultar que el proyecto integracionista y las violencias asociadas
continúan a marchas forzadas.

5. Nosotros sin México
En un intercambio virtual, Pedro Cayuqueo me hacía notar la
sorpresa con la que había recibido, desde su contexto, uno de los
principales lemas del movimiento zapatista: «Nunca más un
México sin nosotros”». El movimiento al que Cayuqueo se adscribe busca justamente lo contrario: un Chile sin mapuches, un
pueblo mapuche sin Estado chileno, un Estado que les permita
ejercer a los mapuches la autonomía a la que tienen derecho.
Las prácticas y el discurso nacionalista del Estado mexicano han sido muy exitosos porque han convertido una ideología en sentimientos individuales, de los cuales es muy difícil
desprenderse. El nacionalismo estatal hace parecer como algo
perfectamente natural la existencia del Estado mexicano como
nación única, como identidad única y como unidad cultural. Es
la bandera, es el himno, son los símbolos, son las fiestas y los
altares patrios los elementos fundamentales que constituyen la
narrativa con la que se ha violentado la existencia misma de los
pueblos indígenas. Las prácticas del nacionalismo mexicano posibilitaron en gran medida los castigos físicos y psicológicos que
sufrió la población infantil indígena para adquirir de manera
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violenta el castellano como lengua nacional. Es el nacionalismo
estatal el que dio sentido al despojo que sufrieron pueblos chinantecos y mazatecos cuando, en aras del bien de la «nación»,
tuvieron que dejar su territorio para que el Estado construyera
la presa Miguel Alemán en Oaxaca. El nacionalismo mexicano es
la narrativa que justifica la violencia racista que han padecido
los pueblos indígenas de México.
A pesar de todo, y contra el funcionamiento mismo del Estado mexicano, los pueblos indígenas han ejercido cierto grado
de autonomía. Por ejemplo, un gran número de comunidades
indígenas en Oaxaca se organizan de modo distinto al del Estado mexicano. En muchos municipios oaxaqueños las elecciones
locales se realizan sin partidos políticos, sin campañas electorales y mediante asambleas; las autoridades municipales no cobran sueldos y tienen por máxima autoridad a la asamblea de
comuneros; la seguridad, el acceso al agua y muchos servicios
se gestionan comunitariamente. Apenas en 1995 la legislatura
local reconoció estas prácticas. Cada vez que los pueblos indígenas han exigido el reconocimiento pleno de su autonomía, las
voces de intelectuales liberales resuenan alertando sobre una
temida «balcanización». Se trata del Estado liberal negando una
vez más que su origen implicó la negación de la existencia de
otras naciones.
Aun cuando la legislación otorga autonomía y libre determinación a los pueblos indígenas, el Estado no los reconoce en
la práctica. Los pueblos indígenas rara vez participamos en el
diseño de los programas educativos, de salud o de justicia que
nos afectan. El Estado mexicano está diseñado para inhibir el
ejercicio de la autonomía. Tan es así que es posible que, antes
de conformarse un Estado realmente plurinacional, culmine el
proyecto de mestizaje que pretende hacer desaparecer a los pueblos indígenas como colectividades.
¿Qué representa la autonomía de los pueblos indígenas? En
otra conversación con Cayuqueo, pensábamos en dos salidas
posibles. La primera: el establecimiento de Estados plurinacionales, Estados que como entidades legales puedan confederar a
las naciones que las conforman y en los que cada una de ellas
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cuente con un alto grado de autonomía y libre determinación.
Me parece que éste es el modelo al que aspira una gran parte del
movimiento indígena, y ya es una realidad, al menos en papel,
en la Constitución de Bolivia, que se enuncia como un Estado
plurinacional.
Desde otros movimientos se ha planteado otra salida: la
idea de que para gozar de máxima autonomía, de máxima capacidad de autogobierno, es necesario conformar un Estado independiente. Si los pueblos indígenas somos indígenas porque
no formamos un Estado, entonces una manera posible de hacer desaparecer las violencias asociadas a la categoría indígena
es formando un Estado propio (después de todo, el Estado de la
Ciudad del Vaticano tiene un territorio muchísimo menor que
el territorio del pueblo mixe). Este planteamiento, sin lugar a
dudas, es el que despierta más alarmas. Mientras que los discursos nacionalistas estatales son bastante tolerados e incluso
exaltados, los nacionalismos no estatales se califican como peligrosos. La existencia de una bandera española, por ejemplo,
recibe una lectura distinta a la reivindicación de una bandera
catalana. La bandera mexicana no parece ser una afrenta mientras que la existencia de una bandera yaqui genera a menudo
dudas y suspicacias. Aun cuando los nacionalismos estatales
son los que han tenido las consecuencias más terribles sobre la
humanidad, son los nacionalismos no estatales los que reciben
mayor condena.
Tomar el camino de la autonomía mediante la conformación
de un Estado independiente, más allá de las dificultades prácticas, implica varias contradicciones preocupantes. El modelo al
cual han resistido los pueblos indígenas es precisamente el modelo del Estado: entonces ¿por qué habríamos de replicarlo? El
hecho de que las naciones indígenas no hayan conformado Estados nacionales se contrapone al modelo liberal que los generó.
¿Crear un Estado independiente no sería, paradójicamente, sucumbir a la misma ideología que pretendemos resistir?
Los posibles caminos de la autonomía efectiva plantean discusiones interesantes. La existencia de un himno y una bandera
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mixes, por ejemplo, genera en mí sentimientos encontrados. Por
un lado, reconozco que simbolizan la resistencia de la nación
mixe a los ejercicios de homogeneización y «borradura» a los
que lo ha sometido el Estado mexicano; por el otro, representan
la calca de los mismos mecanismos simbólicos del Estado. Resulta necesario también construir una autonomía simbólica en
la que la pertenencia a nuestras nacionalidades se pueda manifestar sin el imaginario que han construido los Estados. La confederación de los pueblos iroqueses en Estados Unidos, que ha
emitido sus propios pasaportes, supone un cuestionamiento serio al Estado, pero de algún modo calca los mismos mecanismos.
Plantear la creación de Estados independientes, más allá del
escándalo que provoca cada vez que se habla de ello, evidencia
también que nuestra imaginación ha sido cooptada. Necesitamos imaginar otras formas posibles de organización política y
social, un mundo pos Estados nacionales, un mundo que no esté
dividido en países. «Nosotros sin México» significa un nosotros
sin Estado, sin el Estado mexicano, pero sin crear otros Estados.
A diferencia del modelo integracionista, el modelo «Nosotros
sin México» no busca integrar a los pueblos y a los individuos
indígenas a los mecanismos estatales sino confrontarlos y prescindir lo más posible de ellos.
En un mundo sin Estados, la categoría «indígena» deja de
tener sentido. Somos indígenas en la medida en que pertenecemos a pueblos que no crearon Estados. En una conversación
sobre el tema, alguien preguntaba si entonces lo que queremos
es dejar de ser indígenas. Idealmente sí. Idealmente podríamos
dejar de ser indígenas, no para convertirnos en mestizos sino
para ser sólo mixes, mapuches, samis o rarámuris.

6. Una confederación de comunidades autónomas
El objetivo que planteo comienza por imaginar. Imaginar un
«Nosotros sin México», un mundo sin Estados, comunidades
autónomas capaces de gestionar la vida en común de los pueblos indígenas —que dejarían de serlo— sin la intervención de
las instituciones estatales.
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También es primordial combatir los discursos y las prácticas
nacionalistas del Estado. Negarse a rendir honores a una bandera que representa a un Estado etnocida. Dejar de reproducir
toda práctica que refuerce la idea de que México es una nación.
Dejar de amar a México porque los Estados no deben amarse. La
resistencia a los símbolos es importante pues socava la narrativa
que sostiene y legitima a los Estados.
Hace unos años, en Oaxaca, durante una protesta, unos jóvenes quemaron públicamente una bandera mexicana. Las reacciones me parecieron desproporcionadas: políticos de izquierda
y derecha condenaron por igual los hechos, la opinión pública
reaccionó indignada, los jóvenes fueron detenidos y, en un giro
increíble, las instituciones de gobierno inventaron y ejecutaron
una «ceremonia de desagravio a la bandera nacional» en la que
diversas voces se disculparon públicamente con la bandera. En
un país erigido sobre el etnocidio de los pueblos indígenas, en
un país con miles de desaparecidos, en un país lleno de fosas
clandestinas, el Estado nunca ha organizado una disculpa pública, que en cambio sí fue ofrecida a una bandera quemada.
La existencia misma de los pueblos indígenas, con lenguas,
territorios y organizaciones políticas distintas, se lee como una
afrenta a la existencia de México como una sola nación mestiza.
Nuestra existencia y permanencia se entiende como una quema de la bandera. Pues bueno: para construir un futuro para los
pueblos indígenas resulta necesario seguir quemando banderas,
al menos simbólicamente. La resistencia a las prácticas nacionalistas es necesaria y urgente.
En ese contexto, ¿no hemos perdido ya demasiado tiempo y
esfuerzo pidiéndole al Estado mexicano que reconozca y respete
las autonomías? Las batallas han sido muchas, y los logros, pocos. ¿Qué podemos hacer? Además de resistir a las acciones y a
los símbolos del Estado, es importante comenzar a arrebatarle
funciones.
La lógica liberal apunta hacia el lado contrario: nos dicen
que hay que trabajar para mejorar el funcionamiento de las instituciones estatales y esperar que ellas respeten el ejercicio de
las autonomías. La realidad, sin embargo, muestra que en ese
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camino no cabe mucha esperanza: los territorios indígenas enfrentan hoy fuertes amenazas y el proyecto de mestizaje sigue su
implacable curso a pesar de la fuerte resistencia. En sentido contrario, es posible tratar de prescindir de los servicios del Estado y
fortalecer los espacios autogestivos que muchísimas comunidades indígenas han creado a lo largo de su historia. Incluso es posible ir más allá y arrebatarle las funciones con las que ejerce la
opresión: crear un sistema educativo para cada nación indígena,
y sistemas de salud y de administración de justicia gestionados
de manera autónoma.
Si bien combatir la ideología nacionalista es fundamental,
también lo es plantear algunos ejes rectores para la gestión de
la vida autónoma. Dada la gran diversidad de realidades que
presentan los pueblos indígenas, resulta complicado dibujar un
solo escenario posible para la construcción de estructuras autogestivas lo más alejadas posibles de los mecanismos estatales. A
pesar de ello, es factible trazar algunas ideas rectoras.
En cuanto al territorio: si bien una gran parte de los territorios de los pueblos indígenas se gestiona como propiedad social
(ejidal o comunal), muchos pueblos indígenas no cuentan con
este reconocimiento para sus territorios. Un primer paso sería
declarar la existencia de territorios indígenas autónomos en los
que el Estado no pueda concesionar proyectos extractivos que
atenten contra la salud y la calidad de vida de las personas, como
sucede con la minería a cielo abierto. La autonomía sobre el territorio funciona como base para desarrollar la vida en común
y la gestión de otros asuntos sociales. Sin la posibilidad de gestionar de manera autónoma sus propios territorios, los pueblos
indígenas no podrán desarrollar de manera adecuada otras acciones necesarias, como el aprovechamiento de los bienes naturales y el ordenamiento de un mercado interno más justo. Por
ejemplo, en el caso del pueblo mixe, y como ya había planteado
desde la década de los ochenta el antropólogo mixe Floriberto
Díaz, el exceso de la producción de maíz en las tierras bajas podría cubrir las necesidades de las tierras frías, las cuales así ya no
tendrían que verse obligadas a comprar el maíz importado que
provee Diconsa, un organismo estatal de abasto. Un mayor con135

trol sobre el territorio tendría un impacto directo sobre distintos
asuntos, como el comercio, la provisión de alimentos e incluso la
gestión en temas de seguridad.
En cuanto a las formas de gobierno: si bien la Constitución
reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus formas
de gobierno, es necesario que ese reconocimiento sea efectivo y
transversal. Para el caso de Oaxaca, organismos políticos como
el instituto electoral local o la Secretaría de Gobierno estatal reconocen la existencia de municipios que eligen a las autoridades
sin partidos políticos; sin embargo, la Secretaría de Finanzas no
reconoce que esos municipios tienen sus propios mecanismos
de administración de recursos económicos y se relaciona con
ellos como con cualquier otro municipio, lo cual genera situaciones muy complejas. Más allá del reconocimiento del Estado,
es necesario reforzar estas diversas maneras de administrar la
res publica que no pasan por la estructura de los partidos políticos nacionales.
En cuanto a la impartición de justicia: así como las formas de
gobierno son múltiples, los mecanismos de impartición de justicia son diversos. Más que oponer el sistema judicial mexicano a
un sistema de justicia indígena, como comúnmente se le ha llamado, es necesario reconocer la existencia de múltiples formas
de entender la justicia, el castigo y la reparación del daño. Desde
los principios del derecho positivo, la administración de justicia
en las comunidades indígenas se ha visto siempre como bárbara. Sin embargo, hay que conocer, debatir y recrear las buenas
prácticas que se han dado dentro de las comunidades en cuanto
a impartición de justicia. Una buena parte de la impartición de
justicia en este país la realizan ya las comunidades indígenas por
medio de jueces comunitarios, y éste es un hecho que no puede
ignorarse. Más bien, es necesario fortalecer un pluralismo jurídico que ofrezca diversas y múltiples respuestas culturalmente
situadas para la demanda de justicia.
En cuanto a la gestión de la seguridad pública: en la actualidad la tarea de proveer seguridad pública en los pueblos indígenas ya es ejecutada por ellos mismos. Aún más: ante la ausencia
del Estado, a últimas fechas han surgido policías comunitarias
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armadas que han puesto en jaque al sistema judicial mexicano.
Frente a una realidad apabullante en la que el crimen organizado ha tomado el control en gran parte del país, la organización
comunitaria ha resuelto de facto, en muchos casos, la demanda
de seguridad. Tal vez es en este rubro en el que la mano del Estado está más ausente, o es más deficiente, pero también en el que
el Estado castiga más el hecho de que las comunidades ejerzan
las funciones que en teoría le corresponden a él, como lo atestigua la criminalización de las policías comunitarias. Sin embargo, en casos como el de Cherán, en Michoacán, se ha demostrado que la organización comunitaria es una vía efectiva para las
labores de seguridad y vigilancia locales. Es una ventaja que en
muchos casos las unidades de organización o las comunidades
sean pequeñas pues permite tener mayor control del territorio
a vigilar y permite articular una pequeña confederación de unidades de vigilancia.
En cuanto a la gestión de los servicios de salud: actualmente
el sistema de salud estatal no cuenta con los elementos necesarios para atender a pacientes indígenas en sus propias lenguas
(con todas las consecuencias que esto tiene) ni tampoco considera sus propios elementos culturales. La posibilidad de gestionar la salud de manera comunitaria permitiría establecer un
diálogo intercultural entre la medicina occidental y elementos
de la medicina propia de cada pueblo indígena, un diálogo que
permita una atención integral y sobre todo preventiva. En varios
casos en los que se han integrado distintas visiones, los resultados son esperanzadores. En varias comunidades de la Montaña
de Guerrero, las parteras tradicionales han establecido colaboraciones con la medicina occidental que han tenido como resultado un importante descenso en la mortandad materna, algo que
no habría podido lograrse sin la participación de las parteras
tradicionales.
En cuanto a la educación: mientras los proyectos educativos
se encuentren centralizados en el Estado, y los profesores sean
sus empleados, las prácticas nacionalistas estatales seguirán
siendo replicadas dentro de los pueblos indígenas, y la población
estudiantil indígena seguirá estando expuesta a situaciones ab137

surdas como aprender aritmética en una lengua que no habla y
que nadie se ha preocupado en enseñarle antes. Las escuelas son
los bastiones ideológicos del Estado, y en este sentido es urgente
crear escuelas comunitarias propias. Mientras que las escuelas
particulares en contextos urbanos con propuestas educativas
de vanguardia son toleradas y aplaudidas, el Estado no ha podido crear respuestas educativas adecuadas para los pueblos
indígenas. En un escenario deseable, cada comunidad indígena
debería gestionar la educación básica y asociarse con otras comunidades para gestionar la educación superior. Cada comunidad podría contratar a sus profesores, establecer lineamientos
de métodos de enseñanza y de contenidos e incluso publicar sus
propios libros de texto y materiales didácticos. Parece lejano; sin
embargo, hace muchos años fue posible. En la primera mitad del
siglo XX, en la sierra norte de Oaxaca las comunidades indígenas
contrataban y pagaban a sus propios profesores para las escuelas
municipales. Con el paso del tiempo, el Estado ha ido dejando
menor margen para la intervención comunitaria en los asuntos
educativos, pero desde luego que es posible construir sistemas
educativos propios.
En suma, las instituciones comunitarias de los pueblos indígenas necesitan resistir los embates del Estado, pero también
deben arrebatarle más funciones. Eso pasa, primero, por desarticular las ideas y las prácticas nacionalistas que pretenden hacernos creer que no debemos cuestionar el papel del Estado en
la creación de las condiciones en las que vivimos actualmente
los pueblos indígenas. Tal vez así, desarticulando el imaginario
que hace del Estado mexicano una “nación única e indivisible”,
podamos construir finalmente un “Nosotros sin México”. Tal vez
así podamos ser mixes, rarámuris o purépechas y ya no indígenas. Naciones del mundo sin Estado, todas.
Publicado en la revista Nexos el 18 mayo, 2018.
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